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PROLOGO

El año de 1874 tuvimos la fortuna de tropezar con gran parte de las

memorias literarias que por espacio de un siglo habían ido remitiendo á

Roma las diversas Provincias de la Compañía de Jesús, para la continun-

ción oficial de la Biblioteca de sus escritores, que sólo alcanzaba al de 1676,

en que la dejó el P. Natanael Sotuelo. Al propio tiempo nos vinieron

también á las manos multitud de artículos originales que habían dispuesto

para ella los PP. Francisco Oudín y Juan Luis Courtois, juntamente con

preciosas anotaciones y suplementos de los PP. Francisco Antonio Zac-

earía, Lorenzo Hervás y Panduro, Ramón Diosdado Caballero, Faustino

Arévalo y varios otros bibliógrafos insignes que se habían igualmente

consagrado á proseguir y adelantar hasta su época la obra comenzada á

principios del siglo xvii por nuestro P. Pedro de Ribadeneyra.

Nada más natural en semejante ocasión que la idea de consultar si ha-

brían utilizado para la suya los PP. Agustín y Luis de Backer el riquísimo

tesoro que teníamos á la vista. Pusímonos á realizarla al momento; y

pronto nos convencimos de que, así como ni debieron de conocerlo al

emprender la primera edición de su Biblioteca (1853-1 861), en la segun-

da, cuya impresión estaba á punto de terminarse (1869- 1876), daban se-

ñales claras de no haber podido, ó querido más de una vez, apreciar su

mérito por razones que ignoramos.

Esto nos movió á deseo de ordenar y perfeccionar en lo posible aque-

llos papeles, tan valiosos como-olvidados y expuestos á perecer, para que

sirvieran de complemento, por no decir que de base, para una Biblioteca

de la Compañía, más cabal, auténtica y segura de lo que prometía ser aun

la nueva edición, notablemente corregida y aumentada por los dos her-

manos, con el au.xilio y colaboración del P. (darlos Sommervogel.

Puestos va en ese camino, y engolosinados con el deleite que produce

esta clase de estudios, dímonos á la busca de nuevos documentos y mate-
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riales, tanto impresos como manuscritos, registrando con verdadera pasión

cuantas librerías y archivos nos franquearon generosamente sus puertas,

merced á la benévola acogida, exquisita finura y cariñosa protección que

tanto distingue, por regla general, á sus dueños ó encargados de su cus-

todia, señaladamente en España. El resultado fué que para el año de 1890

llevábamos reunidos, y más ó menos acabados, muchos miles de artículos,

entre los que se contaban algunos centenares de autores enteramente des-

conocidos hasta entonces, y aun hasta ahora, de nuestros bibliógrafos.

No era ése pequeño estímulo para animarnos á insistir en nuevas inves-

tigaciones, aprovechando de paso las de los hermanos Backer, con la

esperanza, cada vez más fundada, de que podrían con todas juntas apron-

tarse los materiales para emprender una edición, no definitiva, que fuera

necedad aun pensar en ello, pero tampoco indigna de una verdadera y

bien cimentada Biblioteca de escritores de la Compañía. Tanto más, que

era cortísima la tirada que esta segunda vez habían hecho de la suya los

recelosos Belgas, ni ponían á la venta sus ejemplares por la poca seguri-

dad, á lo que parece, de que pudiera satisfacer aun ella á la expectación

del público. Fuera de eso, la nuestra la preparábamos, no en lengua vul-

gar, sino en latín, como juzgamos que debía escribirse para acomodarla,

ante todo, al idioma universal de la gente de letras, y no apartarnos, sin

motivo ninguno plausible, del ejemplo de su primer autor é inmediatos

continuadores.

Pero aconteció que ese mismo año de 1890 empezaba á salir á luz la ter-

cera edición de Backer, debida, en sustitución de los dos hermanos, ya

difuntos, á la solicitud de su discípulo Sommervogel; el cual, al mismo

tiempo que, mejorándolas en tercio y quinto, anulaba por completo las

anteriores, vino también á desbaratar impensadamente nuestros planes.

Demás de que pudiera calificarse de pueril competencia, no era fácil, en

vista de las dimensiones realmente colosales de una obra de este género,

que se librara de la nota de inoportuna, y aun insensata, la pretensión y
hasta la idea de publicar una Biblioteca análoga, en lo substancial, á la

que le tomaba la delantera, aunque saliese en lengua diferente y le llevase

no poca ventaja, como por la muestra del primer tomo veíamos que se la

había de llevar, en el número de los autores y en la puntual descripción

de sus escritos.

Tan lejos estuvo, sin embargo, de molestarnos en lo más mínimo, que

nos agradó sobremanera la aparición de este monumento perenne de la

constancia y laboriosidad incansable del eminente bibliógrafo.

Hacía tiempo que, en medio de nuestro trabajo, nos asaltaba á ratos

una duda, que llegaba tal vez á desazonarnos, sin que atináramos á darle

salida, hasta que caímos en la cuenta de que era providencial lo que nos
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forzaba á detenernos en nuestra carrera, y de que justamente de ahí podia

venirnos, al fin, la quietud que tanto deseábamos. La duda iba, en efecto,

desvaneciéndose conforme íbamos leyendo y considerando con interés

siempre creciente los tomos que nos venían de la gran obra; tanto, que,

al concluir la lectura y examen del último, no pudimos menos de excla-

mar con cierta amargura envuelta en resignación y asombro: «¡Está visto

que la Biblioteca de nuestros autores no es ni puede ser empresa de un

solo individuo!». Añadamos ahora que , si ésa hade responder á las exigen-

cias de la moderna bibliografía, aun no parece llegada la coyuntura de

acometerla, ni es siquiera de presumir que llegue mientras primero no se

acuda á trabajos parciales que le sirvan de preparación y apoyo, y de que

todavía andamos sobradamente escasos. Testigo, como decimos, el mismo

Sommervogel, que, á pesar de haber dispuesto y validóse de cuantos re-

cursos bibliográficos le prestaba el siglo xix, deja, eso no obstante, en su

voluminosa colección de nueve tomos en folio, inmensas lagunas que re-

llenar, y no pocos ni insignificantes yerros que están clamando por su

debida y pronta rectificación.

Por lo que á nosotros hace, sólo nos toca advertir que ya desde el año

mismo de 1890, como impulsados por una fuerza interior, cuya eficacia

habíamos de reconocer más adelante, comenzamos á separar instintiva-

mente y reunir en dos secciones diversas los autores cuyos artículos te-

níamos ya compuestos en nuestra Biblioteca latina, con intento de hacer

lo propio con los que fuésemos componiendo en lo sucesivo. En la pri-

mera entraban e.xclusivamente los que hubiesen pertenecido á la antigua

Asistencia de España; en la segunda, los de las cinco restantes de Portu-

gal, Italia, Alemania, Francia y Polonia, según la división y nomenclatura

de aquellos tiempos. Porque es de saber que nunca pensamos en alargar-

nos á más de lo que alcanza la parte de la Biblioteca de la Compañía que

pudiéramos llamar antigua, distinguiéndola de la nueva, á imitación de

lo observado por Nicolás Antonio en su Bibliothcca Hispana, y luego

después por Latassa en la suya de Escritores Aragoneses.

Lo que nos indujo á limitarnos á ella fué la experiencia que tenemos

de que no ofrece tanta dificultad ni urge tanto la lista de autores poste-

riores á la restauración de la Compañía, como la de los anteriores ó so-

brevivientes á su extinción. Pues, fuera de que aquéllos son mucho más

conocidos por causa de que, ó aun viven, ó hace poco que murieron, basta

el trabajo mecánico de recorrer los catálogos, bien de personas, bien de

libros impresos é inéditos, que se hacen hoy en día con toda regularidad

y se sabe dónde existen, para que pueda cualquier curioso ir redactando,

sin gran molestia ni esfuerzo, los artículos de la Biblioteca nueva. No su-

cede lo mismo con la antigua, por haberse perdido en su mayor parte los
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catálogos, especialmente de autores, y tenerlos que suplir á costa de tra-

bajo y paciencia, cuando haya modo de suplirlos. Pues aun ése falta más

veces de lo que suelen imaginarse los que nunca se han visto precisados

á andar en busca de ellos.

Cúmplenos, sin embargo, confesar que no somos, á Dios gracias, délos

menos afortunados en este punto. Además de haber podido disfrutar de

cuanto notable ha salido hasta ahora en materia de bibliografía, hemos

logrado hacernos con documentos aun mas importantes, si cabe, que los

mismos que el año de 1874 determinaron nuestra vocación: tantos, en

verdad, y tan preciosos, que no creíamos que pudieran conservarse en tan

crecido número, ni contener tan exquisitas é ignoradas noticias como las

que nos han suministrado.

¡Lástima que á estos hallazgos no correspondieran otros, de orden infe-

rior, si se quiere, y aun, al parecer, vulgares, pero que distan mucho de

serlo, por cuanto ni penden siempre de la sola industria, ni caen siquiera

al alcance del simple bibliógrafo!

Público es y notorio que, mientras en otras naciones apenas hay libro

suyo de que no se hayan contado, por decirlo así, hasta ios ejemplares

que se conservan, todavía en España nos queda por descubrir y conocer

una tercera parte, cuando menos, de los impresos entre nosotros. Con-

vencidos de tan triste verdad que tanto nos deshonra, y fundados en que

el medio más certero para dar con ellos es ir revisando uno por uno y, en

algunas ocasiones, hoja por hoja, los que se hallan amontonados en nues-

tras bibliotecas, ése fué precisamente el inétodo que desde un principio

nos propusimos seguir, y el que indefectiblemente hemos seguido en todas

aquéllas en que, ó hay facultad para semejante revisión, ó nos la otorgaba

la generosa condescendencia de su dueño en las particulares, ó de su di-

rector en las públicas.

Pero esto no en todas nos fué posible, por más que lo solicitamos con

la candorosa pretensión de quien se figuraba tener derecho á impedir que

sea únicamente la polilla la que goce á su placer de nuestras rarezas bi-

bliográficas, y se cebe sin rival en los tesoros más codiciados de las le-

tras, las ciencias y las imprentas españolas. Así que, en unas hubimos de

.resignarnos á revolver los índices y fiar de sus anuncios, no pocas veces

con terribles desengaños, y todas con el encogimiento propio de quien

teme exponerse á molestar con sus demandas y pedidos á los encargados

de servirle. En otras, faltónos aun esa mezquina compensación de los

índices, ya porque carecen de ellos, ó ya porque, teniéndolos, interdicen

rigurosamente su manejo á los profanos. De suponer es que haya razones

muy poderosas que justifiquen semejante disposición. Pero, la verdad,

dudamos que pueda idearse otra más adecuada para que la ímproba labor
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del simple aficionado a esta clase de investigaciones quede siempre sujeta

al caprichoso imperio de la casualidad, y condenada á no pasar de pura

tentativa ó ensayo, de notas sueltas y fragmentos á medio zurcir de una

verdadera bibliografía.

En las actuales circunstancias seria manifiesta sinrazón exigir ni pre-

tender más de la nuestra, aun después de treinta años de incesante bata-

llar con impresos y manuscritos, y de haberla reducido, con mejor acuer-

do, á términos más modestos y fáciles de recorrer de los que nos habíamos

propuesto al emprenderla.

Como quiera, chasqueados y todo en lo que más llano de conseguirnos

fingíamos, pero provistos, en cambio, de numerosos documentos que en

alguna parte pueden subsanar esa falta, hemos llegado, por fin, antes de

que se nos concluyera la vida, á formar una, á lo menos en tamaño y ex-

tensión, más que mediana Biblioteca de Escritores de la Compañía de

y^esús, pertenecientes á la antigua Asistencia española, que comprendía

las Provincias de Toledo, Castilla, Aragón y Andalucía, en España; la de

Cerdefla, en Italia; y las del Perú, Chile, Nuevo Reino de Granada,

Quito, Méjico, Paraguay y Filipinas, en las que fueron Indias nuestras.

Reservando más particularidades y aclaraciones para cuando sea ser-

vido el Señor de que se publique dicha Biblioteca, sólo observaremos

aquí que el presente Catálogo es una parte suya muy esencial, pero de

tal naturaleza, que puede constituir por sí misma una obra completa, aun

separada del cuerpo á que pertenece. En esa forma viene á ser un Dic-

cionario más por el estilo de tantos como con diversos títulos y llamadas

han impreso Baillet, Placcio y Mylio, Aprosio de Ventimiglia, Rassmann

y Schmidt, Aitze, Lancetti, Giardina, Barbier, Melzi, Passano y Rocco,

Quérard, van Doorninck, Manne, Cushing, Halkett y Laing, Weller y
varios otros en Alemania, Inglaterra, Francia, Bélgica, Italia, Holan-

da, etc., sobre anónimos y seudónimos, disfrazados y enmascarados, pla-

giarios y testaferros, mercaderes y compradores y aun rateros ó ladrones

literarios. Todos ellos han sido de opinión, como lo han mostrado por la

práctica, de que esta nueva rama de la bibliografía puede desgajarse del

tronco sin ningún perjuicio suyo, y ofrecer bastante atractivo y pábulo

muy gustoso á la curiosidad de los lectores.

El mismo Sommervogel siguió su ejemplo años atrás en su Diccionario

de obras anónimas y seudónimas de escritores de la Compañía de Jesús.

Pero es muy sensible que se contentara con poco más de extraerlo preci-

pitadamente de la Biblioteca de los hermanos Backer; y más todavía que,

al reproducirlo después muy aumentado, aunque á modo de simples refe-

rencias, lo rebajara al nivel de uno de los varios índices con que termina
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la suya. Mas no es ni aun eso lo peor del caso, sino que realmente no pasa

de ser un índice, como lo fué también en su redacción primera, y un ín-

dice que, por añadidura, sólo sirve para remitirnos á un texto donde tam-

poco aparece, por lo común, lo que buscamos: conviene á saber, el fun-

damento, la razón y las pruebas de lo que se nos dice.

No negaremos que un Diccionario de esta especie, cortado por el pa-

trón de los hispano-latinos ó latino-hispanos que suelen ponerse en manos

de los estudiantes de gramática para soltarlos á la traducción de los auto-

res y composición de lo dictado en clase, pueda servir para sacar de com-

promisos á quien no pretenda más que hacerse con alguna indicación li-

gera, ó iniciarse en los rudimentos de aquella parte de la bibliografía

envuelta en una como sombra de enigmas y misterios. Pero eso no basta

á quien desea ahondar más adentro en ella, y busca la razón de lo que se

le afirma, y aun se cree con derecho á que se la den con la claridad y pre-

cisión no siempre asequible en materia tan obscura muchas veces, como
difícil, espinosa y controvertida. Ya pasaron los tiempos en que tenía

fuerza y autoridad la palabra de un hombre honrado, seguro ds que no

se engañaba en lo que decía, y reconocido por incapaz de engañar á nadie.

Hoy es achaque y epidemia general, de que apenas se libra la gente más
corta de vista y menguada de entendimiento, no dar crédito ni asenso sino

alo que se le mete por los ojos ó se imagina alcanzar con su discurso:

peregrina mezcla, por cierto, de pirronismo y racionalismo que ha llegado

á invadir con sus dudas y pretensiones hasta el apartado y tranquilo campo
de la bibliografía.

Por fortuna, sólo puede servir semejante desafuero para más y más ilus-

trarla, por el mismo caso que pone en nueva obligación á los que la cul-

tivan, de proceder más solícitos y puntuales en su trabajo, de esmerarse

en que no se confunda el nombre de bibliógrafo con el de simple librero

de viejo, de mostrar que su oficio es algo superior al de los acarreadores

y gañanes ó mozos de cordel de la república de las letras: en una palabra,

de probar con el ejemplo que también hay en bibliografía ocasiones y
suertes, muchas y muy notables, en que no bastan los puños y las espal-

das, ni siquiera la casualidad y la fortuna, sino que es necesario pedir so-

corro á la erudición, al ingenio y al raciocinio.

Una de ellas es cuando ocurre tropezar con un autor de quien sólo nos

consta que, bien por humildad ó deferencia, bien por precaución ó re-

serva, bien por cualquiera otra causa ó pretexto, quiso ocultarse á los

aplausos, ó á las venganzas personales, de sus contemporáneos. Otra,

cuando, por consecuencia natural, se nos presentan centenares de libros

que se sabe de cierto, ó se dice, ó se sospecha, ó se puede sospechar
que son de autores que nos pertenecen, pero en cuyas portadas se
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omitió su nombre de propósito, ó se sustituyó con otro muy diverso.

Lo que en algunos de estos lances, y en otros parecidos, tiene que sudar

el bibliógrafo diligente para salir del atolladero, es negocio de que no

puede formarse idea un extraño, por más que se lo quieran explicar. Veces

hay en que tiene que acudir á siete ú ocho libros, de mano ó de molde,

y consultarlos con la mayor atención, leyéndolos y releyéndolos desde el

principio hasta el fin, sólo para ver si consigue ponerse á la pista de tal

cual noticia vaga que le sirva de guía y clave con que abrirse algún por-

tillo ó resquicio para entrar donde quizás halle el sendero que le conduzca

al camino que ha de seguir en busca de lo que pretende. Pues, y aun

puesto en él, ¡qué cuidado no necesita,y qué habilidad para no desviarse!

¡Qué conocimiento del terreno que pisa! ¡Qué especie de intuición prác-

tica de cuanto le rodea! Y ¡qué ojo tan perspicaz y fijo en loque se clava,

como de astrónomo que va á descubrir una estrella perdida en el espacio!

Verdad es que con frecuencia una indicación anterior ó un feliz ha-

llazgo le ahorran de marearse en tan intrincado laberinto de trabajos que

pudieran llamarse preparatorios, y de apelar á procedimientos tan sutiles

y delicados como los que supone tarea tan ardua y enojosa; pero también

lo es que, aun en esos mismos casos, nunca ha de caminar á ciegas el bi-

bliógrafo, sino iluminado con la luz de la crítica más imparcial y severa,

y bien enterado de las circunstancias más mínimas que afectan al autor de

quien trata, ó al libro cuya procedencia se empeña en averiguar.

Pues ¿qué diremos de aquellos otros en que se hallan divididos los pa-

receres, ó faltos de fundamento, ó nacidos de encontrados intereses,

cuando no de aviesas intenciones ó pasiones mal domadas? ¿Qué, de mu-
chos otros en que no le queda más norte que el de su discreción y expe-

riencia, ni más luz que la de su razón, con que pueda romper por las es-

pesas tinieblas que le ocultan la verdad, ó la de cierto instinto y como
vocación propia de estado, que se la hace buscar precisamente allí donde
se esconde, ó la de sus múltiples y variadas noticias, no sólo históricas y
literarias, sino también picarescas de determinadas épocas, lugares, con-

diciones y personas, que le dirija para dar con ella, y ponerla en claro?

Pero basta de consideraciones en que pudiéramos alargarnos con suma
facilidad, y nos alargaríamos con especial fruición, si no viéramos que

habrían de ser inútiles para los entendidos, que saben hacerse cargo de

su gravedad y trascendencia tan bien ó mejor que nosotros; é inútiles

igualmente para los demás, puesto que no pasaría de sermón perdido,

como dicen, cuanto hubiéramos de predicarles sobre este punto.

Dadas, si gusta, por excusadas aun las anteriores, sólo pedimos que no

se las juzgue exageradas, como realmente no lo son; y que se nos con-

ceda que la parte, sobre todo, consagrada en la bibliografía al estudio.
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averiguación y descubrimiento de autores que se nos escondieron detrás

de sus obras, no es un trabajo servil, ni que pueda realizarse sin gran es-

fuerzo intelectual y copia de conocimientos no inferiores en su línea á

los de un eximio naturalista, matemático, literato, historiador ó filósofo.

Y, cuando pedimos esa justicia para la parte que se encarga de tan im-

portante y curiosa investigación, no queremos decir que sea ella la única,

ni siquiera la principal, que la reclame. Si abogamos preferentemente por

sus fueros, prescindiendo por ahora del derecho y razón de las demás,

no menos curiosas casi todas, y algunas de seguro más importantes, ha

sido y es por ser ésa la que sólo viene á propósito de lo que discurríamos;

y también, pues no hay á qué ocultarlo, por haber sido la que más cui-

dadosa y detenidamente procuramos ilustrar en nuestra Biblioteca.

Tanto es así, que hay varios entre sus artículos, y no siempre de los

más cortos, que deben su interés y aun su inserción á una simple cuestión

de nombre más ó menos grave, según el criterio de cada cual. Otros hay

en que nos fué necesario intercalar verdaderas disertaciones para resol-

ver puntos difíciles, ya de autenticidad, ya de suposición, que, ó se es-

caparon á la diligencia de nuestros bibliógrafos, ó sólo obtuvieron que se

los enredara más en sus manos, ó se los sometiera auna explicación

ajena de la verdad y aun de todo buen sentido. Unos y otros, por su razón

y manera especial de informar nuestra Biblioteca., son también los que

justamente dieron origen y darán materia al presente Catálogo.

Como todo ese aparato de disertaciones y contiendas, aunque indis-

pensables en el plan que seguíamos, retarda el curso de los artículos, y

algunas veces parece que los desconcierta, juzgamos conveniente sepa-

rarlas del cuerpo de la obra y darlas aparte en un libro que, al mismo

tiempo que le sirva de preparación y base, tenga la honra de ser, entre

nosotros, el primer ensayo formal de una de las manifestaciones más sin-

gulares de la bibliografía.

Ya insinuamos en su lugar que apenas hay nación culta en el mundo

que no haya contribuido á favorecerla en lo posible con el eficaz auxilio

de sus literatos. También España se aprestó á secundar tan glorioso mo-

vimiento, y estampó el año de 1892 Ujios cuantos Seudónimos Españo-

les con sus correspondientes nombres verdaderos: es decir, ni más ni me-

nos que un cuaderno de apuntes en 4.°, de 56 págs., debido á la pluma

de D. Eugenio Hartzenbusch, que, para engrosar más su lista, tuvo á bien

encubrirse con el seudónimo de Maxiriarth. Ese es el único monumento

que, á lo que sabemos, ha aparecido hasta ahora en España sobre una

parte de la bibliografía tan digna de estudio; y aun él no original, sino

extractado, para mayor ignominia, de una obra todavía inédita, aunque

premiada años ha en Concurso público y anunciada oficialmente como
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próxima á imprimirse á expensas del Estado. ¡Quiera Dios que no suceda

también con la del Sr. Nogués lo que con las de tantos otros, que, después

de haber obtenido ese honor en pago de las.vigilias, afanes y gastos que

ocasionaron á sus autores, duermen tranquilas el sueílo del olvido en un

rincón de la Biblioteca Nacional de Madrid! Lo sentimos por el Sf. No-

gués, por el honor de nuestras letras y por nosotros mismos; pues no du-

damos de que nos fueran de grande alivio y provecho sus trabajos, á haber

salido á luz, como esperábamos, antes de que comenzara á salir el nuestro.

Lo que en él nos proponemos harto lo declaran las precedentes pági-

nas, y aun el titulo mismo que lleva á la portada. Por lo cual resta sólo

que añadamos aquí algunas observaciones que sirvan para mejor inteli-

gencia de lo que contiene, y del orden que nos pareció más oportuno se-

guir en su disposición y arreglo.

Cuanto á lo primero, y respecto mayormente á los autores de las obras

comprendidas en la categoría de las que dan nombre á esta sección biblio-

gráfica, los que en primer lugar y por derecho de naturaleza entran en nues-

tro Catálogo, son todos los nacidos en territorio de la Asistencia de Espa-

ña, aunque luego pasaran al de otra cualquiera, bien antes, bien después de

ingresados en la Compañía. Ji'intanseles, como á título de adopción, los

extraños por nacimiento que, ó hubieran sido admitidos en nuestra Asis-

tencia, ó agregados posteriormente á ella, para unos y otros continuar de

una manera estable en su servicio hasta la muerte. Como sería manifiesta

ingratitud olvidarnos por completo de los que honraron nuestras Provin-

cias, ya de la Península, ya, especialmente, de las Indias, por sólo algún

espacio de tiempo, á causa de no concederles más la obediencia de los

Superiores ó la tiranía de los Principes, como sucedió, por ejemplo, con

la pragmática de Carlos III, estimamos conveniente, y aun de estricta

justicia, conservar tambiéíi de ellos el debido recuerdo en nuestro Catá-

logo. Alargamos, además, el mismo privilegio á los que, hechos hombres
en la Compañía, dieron muestra de su saber salidos ya ó expulsados de

ella, sobre todo si volvieron más adelante al gremio de la madre que los
"

crió y alimentó con su doctrina. Pareciónos, asimismo, que, para evitar

equivocaciones y prevenir reparos, conducía á nuestro propósito mencio-

nar, si bien por excepción, á alguno que otro más notable que, sin perte-

necer á la Asistencia de España, se valió en sus escritos, ya por afición,

ó ya por disimulo, de la lengua castellana, principalmente cuando consta

por sus mismos rótulos ó preliminares haber sido su autor de la Com-
pañía, mas no quién lo fuera.

Tocante á la disposición del Catálogo, acaso tuviera alguno por prefe-

rible que nos hubiéramos acomodado al sistema ya admitido y más en uso
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de prescindir de clases y divisiones, siempre molestas, para darle forma

de Diccionario corrido en orden alfabético de todas las obras que hubie-

sen de entrar en él. Ciertamente ése fuera también el más sencillo para

nosotros, y el que de paso nos sacara de mil dudas y perplejidades á que,

aun después de bien pensado, no sabemos dar salida que del todo nos

satisfaga. Mas, como ni es gran cosa lo que ésas influyen en el concierto

general del Catálogo, ni somos de los que fácilmente se arredran ó aco-

bardan por el trabajo, poco nos costó resolvernos á que cediera la mayor

comodidad y expedición de semejante método á la mayor belleza y ar-

monía con que nos brindaba el contrario en la artística y bien combinada

distribución de sus elementos.

Así que distinguimos, por lo pronto, las obras anónimas de las seudó-

nimas, estableciendo de esa manera dos grandes secciones que, no so-

lamente se presentan ya como separadas la una de la otra en Placcio, sino

también como susceptibles de tratarse por autores diversos en Baillet y

Barbier. A ellas añadimos, pero á modo de apéndice, otra tercera de

obras que, sin poderse propiamente colocar en ninguna de las anteriores,

ofrecen, eso no obstante, alguna dificultad, á veces muy grave, en orden

al seguro reconocimiento de sus legítimos autores: razón por la que tienen

derecho á que se les dé cabida en nuestro Catálogo.

En este su primer tomo empezaremos, con la ayuda de Dios, el estudio

de las anónimas, considerando como tales todas aquéllas que no muestren

expreso en la portada el nombre del autor con todas sus letras, aunque

ése aparezca después en los preliminares de prólogo, dedicatoria ó licen-

cias y aprobaciones que vayan al frente, ó se deduzca sin gran trabajo del

contexto y aun la firma que autorice el escrito, ó pueda colegirse de

iniciales ya conocidas ó de cualquiera otro signo ó recuerdo personal con

que se quisiera suplir la omisión.

Tal vez se califique de excesiva tanta amplitud, y aun se la tache de

opuesta al sentir y la práctica de hábiles catalogadores de libros. Mas, ya

que no hay precepto que nos obligue en conciencia á convenir con su

dictamen, nos ha parecido mejor atenernos por ahora á la noción que nos

dan de la llamada anonimía los más caracterizados bibliógrafos, y seguir

el camino por donde los vemos ir con general aplauso de los que tienen

voz y voto en la materia, aunque sin meternos á sentenciar ni aun inqui-

rir, pues nadie nos ha constituido jueces ni fiscales suyos, si andan acer-

tados en esto.

Tampoco nos hemos de meter en averiguar lo que, respecto á su buen

arreglo, pierde ó gana esta sección de las obras anónimas con las divisio-

nes y subdivisiones sin tino, sugeridas por las varias y caprichosas maneras

de encubrírsenos sus autores, á que se precian de ajustaría algunos mo-
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demos. Sólo, sí, indicaremos que, aunque de ellas pudiera adoptarse tal

vez una que otra, á titulo, como quien dice, de curiosidad y lujo de pre-

cisión bibliográfica, las más son, á nuestro juicio, absolutamente super-

finas, y aun tanto menos de sufrir para quien va en busca de enseñanza

sólida, y no de vanas sutilezas, cuanto es más de notar el prurito que las

engendró de hacer alarde y ostentación de espíritu analítico y de conoce-

dor profundo de unas cuantas raices grecolatinas ó francoalemanas.

Enemigos nosotros de semejantes encumbramientos y aventuras, cami-

naremos más por lo carretero y trillado, dividiendo las obras anónimas

cuyos dueños tratamos de averiguar, en seis diversos grupos, correspon-

dientes á otras tantas especies y diferencias de autores que nos salen al

encuentro. El primero y principal es de autores de nuestra Asistencia de

Espafia, más ó menos averiguados. El segundo, de autores ciertamente de

la misma Asistencia, pero desconocidos todavía para nosotros. El ter-

cero, de autores que parecen de la misma, aunque no lo podemos afirmar

con toda certeza. El cuarto, de autores que pudieran parecer de la misma,

y no lo son. El quinto, de autores que por gran espacio de tiempo vivie-

ron agregados á ella, pero imprimieron antes ó después de su estancia

entre nosotros. El sexto, finalmente, de editores que, perteneciendo á

nuestra Asistencia, tuvieron no pequeña parte en la terminación de las

obras ajenas que sacaron á luz, ó, por otros conceptos, nos parecen dignos

de especial recordación, aun más que los mismos autores.

De estos grupos no creemos que puedan parecer extraños á nadie más
que el segundo y el tercero. Acostumbrado á ver en trabajos análogos,

bien añadido al pie, ó bien incluido entre paréntesis en el propio texto

del título de una obra anónima, el nombre de su autor con la misma regu-

laridad con que se halla en un Vocahtilarw seguida irremisiblemente á

continuación la equivalencia de la palabra que busca, es de temer que más
de uno condene de novedad reprensible la admisión de tales grupos. Sin

embargo, ni es novedad; ni, dado que lo fuera, sería reprensible, sino loa-

ble en alto grado, y tal, que no debieran de haber prescindido de ella los

que echaron los cimientos ni los que levantaron el edificio de esta parte

de la bibliografía. Esa hubo de ser la consideración que movió á Sommer-
vogel á romper denodadamente con la costumbre y tradición de sus pre-

decesores: ésa es, cuando menos, la que á nosotros, aleccionados con

larga experiencia, nos mueve á imitarle en novedad tan útil como lo

habrá experimentado quien haya querido aprovecharse de ella.

Si son muchas las veces en que de la inspección y detenido examen de

un libro anónimo que nos viene á las manos, conseguimos á fuerza de de-

ducciones, conjeturas y casi adivinanzas, descubrir el nombre del autor;

no son menos las que nos ocurre tropezar con una noticia como la de que

b
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tal ó cual individuo, residiendo en Jerez de la Frontera, por ejemplo, im-

priiiíó el año de tantos, con sólo el anuncio de un Sacerdote de la Com-

pañía de Jesús al frente, cierto librillo de pocas hojas, en defensa, pon-

gamos por caso, de la Inmaculada Concepción de Nuestra Señora, sin

que, á pesar de nuestras pesquisas y consultas, podamos dar con el librillo

mismo, tan fácil de distinguir con tales señas, si por uno de tantos juegos

de la casualidad topáramos con él. En circunstancias como ésta es cuando

se advierte y palpa la conveniencia y hasta la necesidad de que en los

Diccionarios de obras anónimas se hubieran catalogado también desde el

principio aun aquéllas cuyos autores no conociera el redactor, venciendo

generosamente el empacho ó sonrojo que pudiera causarle tal vez el

haber de confesar de plano su ignorancia. Mientras no tengamos, y las

señales son de que no los tendremos tan pronto como fuera de desear,

trabajos especiales sobre las diversas imprentas de España, con la lista y
descripción de los libros impresos en ellas, á la manera que los gozan ya

Toledo, Alcalá,'Medina del Campo, Sevilla, Córdoba y algunas otras po-

blaciones más importantes, juzgamos ser de extrema urgencia acudir á

reparar su falta por cuantos medios estime conducentes el bibliógrafo,

incluso, en primer lugar, éste de que ahora tratamos.

Secuela, si ya no parte suya, es, á nuestro juicio, la conveniencia de

reunir asimismo en una sección de obras anónimas como la nuestra, aun

las que sólo presentan indicios, más ó menos claros, de escritas por auto-

res de la Compañía, Ésa es la razón que nos solicitó, y por la que nos de-

terminamos, á reunirías también, pero en un grupo, como era natural,

aparte y después del de las otras que sabemos de seguro haberlo sido,

aunque ignoremos por quiénes.

Tampoco hay verdadera novedad en esto, por cuanto hallamos ejem-

plos en el mismo Sommervogel, que autorizan semejante práctica. Pero,

aunque la hubiera, parécenos que las consideraciones arriba propuestas

son muy suficientes para cohonestarla, como la anterior, á los ojos de todo

bibliógrafo bien informado de las dificultades y recursos de su oficio.

íntimamente convencidos de ello, guardaremos el mismo sistema en

las dos secciones que se seguirán á ésta de las obras anónimas, en ex-

tremo, curiosas é instructivas las dos por la índole especial que las distin-

.
gue de la primera. Cuál sea ésa, cuál su extensión, y cuáles y cuan varios

los elementos que la constituyen, son puntos de que trataremos despacio

en los Prólogos de cada una de ellas en particular.

Demos ahora fin al presente con dos advertencias ó explicaciones, re-

lativas á las tres partes de nuestro Catálogo: la una, de los autores que
más frecuentemente citamos en él; y la otra, de algunos signos é iniciales

de que nos valemos de ordinario para mayor claridad ó precisión.
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Y, empezando por las iniciales, la A. que se ve al frente de los nombres,

quiere decir que el nombrado es legítimo y primer autor de la obra que

se describe, impresa en lengua diversa de aquélla en que él la escribió.

La O. denota que fué el suyo el texto anteriormente traducido ó mane-

jado que sirvió de original para la nueva traducción que se registra.

La T. significa traductor] y la P. señala el nombre de quien, ó tuvo parte

en la redacción, ó debe considerarse por principa/ autor de una obra sa-

lida de varias manos. Esta última aparece en casos muy excepcionales, asi

como también la E., con que expresamos ser de quien la lleva, la edición

refundida, ilustrada ó notablemente mejorada que se menciona.

Con el signo de interrogación advertimos que no es cierta del todo la

atribución, ó que, á lo menos, no la tenemos por tal; y con el de admira-

ción, que es seguramente falsa. Los puntos suspensivos indican, según cos-

tumbre, que se omite en la copia algo que no hace al caso presente. Los

corchetes simples, ó sean paréntesis angulares, los usamos para denotar

que lo incluido en ellos lo añadimos nosotros por nuestra cuenta; y los

dobles, que son los que, sin duda, mas extraños han de parecer por su

misma forma y novedad, para representar en un mismo título las porta-

das de los varios tomos de una misma obra, de manera que fácilmente

pueda distinguirse lo que hay de igual ó de diverso en todos ellos. Lo pri-

mero va seguido fuera de los corchetes; y dentro, lo segundo, con su co-

rrespondiente línea divisoria. Los puntos suspensivos que alguna rara vez

se añaden entre las dichas líneas, ó bien sirven para advertir que se omite

por brevedad la descripción de algunos tomos intermedios, ó bien para

indicar que lo omitido es del todo idéntico á lo anterior, conforme á lo

que reclame el contexto.

Los autores á cuyo testimonio y probanza nos atenemos de ordinario,

se reducen á dos clases: de bibliógrafos é historiadores. Pues, si bien es

verdad que no dejan de sonar con alguna frecuencia al lado de sus nom-
bres los de varios otros que aparecen al frente de curiosas monografías,

diccionarios de consulta, epistolarios y estudios especiales sobre asuntos

diversos que no tienen que ver con la historia ni la bibliografía, ésa es

una verdadera excepción de la regla.

De historiadores los hay de cuanto se puede apetecer: sagrados y pro-

fanos, eclesiásticos y seculares, artísticos y literarios, polémicos y críticos,

y hasta anecdóticos y aun puramente gaceteros. Pero fácil es de presumir

cuáles serán de ellos los que más merezcan nuestro aprecio, y cuya auto-

ridad invoquemos con preferencia al formular nuestros juicios y deduc-

ciones, mí^'ormente en caso de oposición ó disputa.

Los principales son los que nos trasmitieron pura y auténtica la historia,

bien general de toda la Compafiia, ó bien particular, y para nosotros más
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preciosa, de la Asistencia de España, de sus diferentes Provincias y de

sus respectivas Casas y Colegios en ambos mundos. Sígnense los que nos

dejaron viva la memoria de sus más célebres individuos, ya en biografías

sueltas, de que hay gran copia, ya en colecciones, que también abundan,

con títulos de Varones ilustres, Años y días memorables, Fastos, Meno-
logios y otros por el estilo. A estos piadosos recuerdos de nuestros mayo-

res deben agregarse los conocidos con el nombre ya vulgar de Cartas de

edificación , tanto más dignos de nuestra confianza y estima, cuanto menos
expuestos á las inexactitudes y tergiversaciones que puede ocasionar, y

vemos que desgraciadamente ocasiona más de una vez, la distancia de

tiempos y lugares aun en las obras escritas más á conciencia.

Las Cartas de edificación solían redactarlas ó mandarlas redactar, de

oficio, los Superiores de los Colegios el mismo día ó pocos después defa-

llecidos en la paz del Señor los sujetos de cuya muerte daban aviso á

los PP. y HH. de su Provincia, acompañándolo con una sucinta relación

de sus virtudes y hechos más notables á gloria de Dios, como también, si

eran escritores, de las obras que hubiesen publicado en vida ó dejado

inéditas á disposición de quien las supiera aprovechar. Difícilmente se

hallarán documentos de los siglos pasados en que más resplandezca la ve-

racidad de sus noticias, y á que menos reparos tenga que oponer la sus-

picacia y natural incredulidad del crítico.

De estas Cartas, á pesar del furioso empeño de los ministros de

Carlos III en que desapareciera hasta su memoria, todavía, gracias á

personas afectas á los llamados expnlsos, hostiles otras, mas poco escru-

pulosas en la observancia de los edictos de Madrid, llegó á salvarse como
por milagro una buena parte, que hemos utilizado con la satisfacción y
fruto que era de suponer. Harto lo comprueban las que van citadas en

este Catálogo, con la debida indicación de sus autores, cuyos nombres
omitimos por ahora, á causa de que sería excesivamente largo referirlos,

é impropio, además, de una bibliografía dar aquí la lista de ellos.

Ese privilegio lo reservamos, según derecho y costumbre antigua, para
los bibliógrafos, y aun de ésos para sólo aquéllos á quienes más frecuente-

mente mencionamos, sin especificar, por lo general, sus obras, fuera del

caso en que sean varias las escritas por uno mismo á nuestro propósito.

He aquí sus nombres, con los títulos de sus obras mismas, abreviados
en las impresas, y completos en las manuscritas. La descripción exacta
de las primeras, asi como la de todas las demás utilizadas para la Biblio-
teca, irá al frente de ella como en su propio lugar. Las manuscritas nos
parecen acreedoras á que no retrasemos tanto tiempo su descripción.
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(ALCÁZAR).—Supplementum Bibliothecíj Scriptorum S. J. qua spectat ad Pro-

vinciam Toletanam vsque ad annum 1699. Ubi adscribuntur Omnes, qui ab anno

1675. Lucubrationes suas typis evulgarunt; defunctorumque opera alia que extant,

sed inédita reliquerunt, atque ea etiam nunc superstitum, qaq prelo apparant [Auct.

P. BartholomíEO Alcázar, ejusd. Societatis].— En 4°, de 119 hs.— (Ms. en la Bi-

blioteca Nacional de Madrid).

(ALEGAMBE). — Bibliotheca Scriptorvm Societatis lesv, Post excusum Anno

M. DC. VIII. Catalogum R. P. Petri Ribadeneirae.... a Philippo Alegambe Brvxellensi

ex eadem Societate lesv [continuata].—En foI.° menor (1643).

(ALMIRANTE). — Bibliografía Militar de España por el Excmo. Señor D. José

Almirante Brigadier de Ingenieros.—En fol.° menor (1876).

(ALVAREZ y BAENA).—Hijos de Madrid, ilustres en santidad, armas, ciencias

y artes. Diccionario Histórico por el orden alfabético de sus nombres.... Su Autor

D. Joseph Antonio Alvarez y Baena.—Cuatro tomos en 4.° (1789-1791).

(ALLENDE SALAZAR).— Biblioteca del Bascófilo Ensayo de un Catálogo ge-

neral sistemático y crítico de las obras referentes á las Provincias de Vizcaya, Gui-

púzcoa, Álava y Navarra por D. Ángel Allende Salazar.—En fol.° (18S7).

(ANDRÉS).—Borrador de la Bibliotheca de los Escritores del Reyno de Aragón

que escribía el D.' Juan Fran." Andrés Chronista del mismo Reyno. — En fol.°, de

460 ps.—(Con algunas otras más, útiles, en lo numerado de 461 á 524, y varios pa-

peles sueltos. Ms. en la Bibl. Nac. de Madrid).

(ANTÓN RAMÍREZ).—Diccionario de Bibliografía Agronómica y de toda clase

de escritos relacionados con la Agricultura.... Su Autor el limo. Sr. D. Braulio Antón

Ramírez.—En fol.° menor (1865).

(ARÉVALO).—Bibliotheca Hispana tum Vetus tum nova Nicolai Antonii aucta,

illustrata, defensa et, ubi opus fuerit, correcta, atque in novem Classes distributa

[a P. Faustino Arevalo, Soc. Jesu].—En fol.°, de 1359 hs.—(Con multitud de pliegos

sueltos, y un índice alfabético de 220 hs. en 4.°. Ms. en el archivo del Col. de Loyola).

(ARTOLA).— Hispani Societatis Jesu Scriptores [Collectore P. Andrea Artola,

ejusd. Societatis].—Tres tomos en 4.°, de Lvn-650, 724, 799 ps.—(Ms. en el mismo

arch. de Loyola).

(BACKERj.— Bibliotheque des Ecrivains de la Compagnie de Jésus... Par Au-

gustin de Backer de la Compagnie de Jésus avec la coUaboration d'Alois de Backer

et Charles Sommervogel de la mcme Compagnie Nouvelle édition refondue et con-

sidérablement augmentée.—En fol.° máx.° (1869- 1876).'— (La i" ed. había salido

anteriormente (185 3-1 861), en siete tomos en 4.°, tan imperfecta, como perfecta salió

luego la 3.* por los cuidados de Sommervogel).

(BAEZA GONZÁLEZ).—Apuntes Biográficos de Escritores Segovianos por Don
Tomas Baeza González.—En 4.° (1877).--Á que debe juntarse la

Reseña Histórica de la Imprenta en Segovia, comprobada por sus mismas pro-

ducciones. Por el Dr. D. Tomas Baeza González.—En 4.° (1880).
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(BAILLET).—Auteurs déguisés. Sous des noms étrangers, empruntés, supposés,

feints á plaisir, abrégés, chiffrés, renversés, retournés ou changés d'une Langue

en une autre»: — á las págs. 501-555 de «Jugemens des Savans sur les principaux

ouvrages des Auteurs. Par Adrien Baillet. Revús , corriges , & augmentes par

M. De la Monnoye.... », que se incluyen á las págs. 238-555 del t. vi de sus

Obras (1722).

(BARBIER). — Dictionnaire des Ouvrages Anonymes par Ant. Alex. Barbier

Troisiéme édition, revue et augmentée par MM. Olivier Barbier, Rene et Paul Bil-

lard.— Cuatro tomos en 8.° (1882).

(BARBOSA MACHADO).—Bibliotheca Lusitana.... por Diogo Barbosa Machado

Ulyssiponense.— Cuatro tomos en fol.° (i 741-1 759).

(BARRANTES).—Aparato Bibliográfico para la Historia de Extremadura, por

D. Vicente Barrantes.—Tres tomos en 4.° (1875-1877).

(BARRERA Y LEIRADO).—Catálogo Bibliográfico y Biográfico del Teatro an-

tiguo español, desde sus orígenes hasta mediados del siglo xviii, por D. Cayetano

Alberto de la Barrera y Leirado.—En fol.° menor (1860).

(BARROS ARANA).—Notas para una Bibliografía de Obras Anónimas i Seudó-

nimas sobre la Historia, la Jeografía i la Literatura de America, por Diego Barros

Arana.—En 4.° mayor (1882).

(BERISTAIN).— Biblioteca Hispano Americana Setentrional por el Doctor D. José

Mariano Beristain y Souza. Segunda edición.— Tres tomos en 4.° (1883).— (La i."

ed. es de 1816-1821.— Últimamente (el 1897) se imprimió el t. iv inédito, que

«comprende los anónimos que dejó escritos el autor, las adiciones del Dr. Osores y

otras añadidas posteriormente»).

(BORAO).—La Imprenta en Zaragoza con noticias generales sobre la Imprenta

en general. Su autor D. Gerónimo Borao.— En 8.° (1860).

(BOVER). — Biblioteca de Escritores Baleares por D. Joaquín María Bover. —
Dos tomos en 4." (1868).

(BRAVO).—La Imprenta en León.... por Clemente Bravo.—En 4.° (1902).

(BRÜNET).—Manuel du Libraire et de l'amateur de livres.... Par Jacques-Charles

Brunet.... Cinquiéme édition origínale entiérement refondue et augmentée d'un tiers

par l'Auteur.—Doce fascículos en seis tomos en 4.''(i86o-i865).—(Hay Suplemento

por Deschamps y Brunet).

(CABALLERO, D. Fermín).— La Imprenta en Cuenca.... por D. Fermin Caba-

llero.—En 4.° (1869).

(CABALLERO, P. Ramón DIOSDADO).— Bibliothecae Scriptorum Societatis

Jesu Supplementa [Auct. P. Raymundo Diosdado Caballero, ejusd. Societatis].

—

Dos tomos en 4° mayor (18 14- 18 16).

«Supplementum Scriptorum Societatis Jesu, vel eorumdem librorum, qui Biblio-

thecae inchoatae a Ribadeneyra, continuatae ab Alegambe, et productse a Sotuello

adjungi debent [Auct. P. Raymundo Diosdado Caballero, ejusd. Societatis] > .—(De
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que tenemos en nuestro poder copia de 1784 artículos de autores españoles, que

extendió en papeletas sueltas).

ÍCAMBIASO).— Memorias para la Biografía y para la Bibliografia de la Isla de

Cádiz. Por D. Nicolás María de Cambiaso y Verdes.— Dos tomos en 4.° (1829-30).

(CARAYON).—Bibliographie Historique de la Compagnie de Jésus ou Catalogue

des Ouvrages relatifs a l'Histoire des Jésuites.... par le P. Auguste Carayon de

la méme Compagnie.—En fol." (1864).

(CARESMAR).—Copia de los apuntamientos que iba haciendo el P. D." Jayme

Caresmar, Canónigo Premonstratense en el Monasterio de Bellpuig de las Avella-

nas, para formar una Biblioteca de Escritores Catalanes y añadir varios articules á

la de D." Nicolás Antonio.—En fol.", de 216 hs. n. fs.—(Ms. en la Bibl. Nac. de

Madrid, que copió en gran parte Torres Amat).

(CASTELLANO).—Catalogus librorum, qui ¡n lucem editisunt inhac Prov. Boe-

tica ab anno 1696. ad Congr."' anni 1700: Ferdinandus Castellano. — Pl.° en fol.°

— (Ms. en el arch. del Col. de Loyola).

(CERNITORI).—Biblioteca Polémica degli Scrittori Che dal 1770. sino al 1793.

hanno o difesi, o impugnati i Dogmi della Cattolica Romana Chiesa Opera di

D. Giuseppe Cernitori.—En 4.° (1793).

(CÉSPEDES).—Catalogus librorum in hac Prov. Buitica nuper editorum, qui Ro-

mam transmittuntur cum litteris triennalibus anni 1740: Petrus de Céspedes.— Pl."

en fol.°—(Ms. en el arch. del Col. de Loyola).

(COLMEIRO).—La Botánica y los Botánicos de la Península Hispano-Lusitana.

Estudios Bibliográficos y Biográficos por Don Miguel Colmeiro.—En fol." (1858).

(CONDE DE LA VINAZA).—Bibliografía Española de Lenguas indígenas de

América por el Conde de la Vinaza.—En fol.° menor (1892).

Biblioteca Histórica de la Filología Castellana por el Conde de la Vinaza.— En

fol.° menor (1893).

(COKMINAS).— Suplemento a las Memorias para ayudar á formar un Dicciona-

rio Crítico de los Escritores Catalanes.... que en 1S36 publicó el Excmo. é limo. Se-

ñor Don Félix Torres Amat.... por el Dr. D. Juan Corminas.—En 4.° (1849).

(^COYSSARD).—Ulvstrivm Scriptorvm Religionis Socictatis lesv Catalogvs: Au-

ctore P. Petro Ribadeneira.... I lac secunda editionc auctus [a P. Michaele Coyssard,

ejusd. Socictatis].—En 8.° (1609) —(Hay ejemplares con la fecha de 1653).

(CUESTA Y SAAVEDRA) —Novissima Scriptorum Hispanorum Post Biblio-

thecam Hispanicam cum Appendicibus A D. Nicolao Antonio Hispalense absolu-

tam CoUectio In qua adduntur et corriguntur scriptoribus quorum in illa mentio cst

habita. Per D. D. Ambrosium de la Cuesta et Saavcdra snc Patrie Hispalensis Eccle-

sie Canonicum [Anno rcparationis nostr»; cúrrente 1701].— En fol.", de 246 hs.

(algunas en blanco), s. 21 de port. é índ.— (Ms en la Colombina, de Sevilla).

(DESCHAMPS-BRUNET).—Manuel du Libraire et de lamateur de livres Sup-

plément.... Par MM. P. Deschamps ct G. Brunet. — Dos tomos en 4.° (1878-J880).
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(DÍAZ Y PÉREZ).—Diccionario histórico, biográfico , crítico y bibliográfico de

Autores, Artistas y Extremeños Ilustres por Nicolás Díaz y Pérez.— Dos tomos en

fol.°(i884).

(EGUIARA Y EGUREN).—Bibliotheca Mexicana sive eruditorum Historia vi-

rorum, qui in America Boreali nati, vel alibi geniti, in ipsam Domicilio aut Studijs

asciti, quávis linguá scripto aliquid tradiderunt.... Authore D. Joanne Josepho de

Eguiara et Eguren Mexicano.—En fol.° menor (1755).—(Sólo se imprimió el t. i.)

(ESCUDERO Y PEROSSO).— Tipografía Hispalense Anales Bibliográficos de

la ciudad de Sevilla desde el establecimiento de la imprenta hasta fines del si-

glo xviii por D. Francisco Escudero y Perosso.—En fol.° menor (1894).

(ESSER).—Index Librorum prohibitorum SSíñi D. N. Leonis XIII iussu et au-

ctoritate recognitus et editus [a P. Fr. Thoma Esser].—En 4.° (1900).

(FERNANDEZ DURO).— Colección Bibliográfico-Biográfica de noticias refe-

rentes á la Provincia de Zamora ó Materiales para su Historia reunidos por Cesáreo

Fernandez Duro.—En fol.° menor (1891).

(FERNANDEZ DE NAVARRETE).—Biblioteca Marítima Española, Obra pos-

tuma del Excmo. Señor Don Martín Fernandez de Navarrete.—Dos tomos en 4.°

(1851).

(FINESTRES).—Notas á la Biblioteca antigua y nueva De Don Nicolás Anto-

nio.—En fol.o, de I52ps., s. i h. de port.—(Ms. en la Bibl. de la Hist., de Madrid.

Las notas á la nueva son de D. José Finestres, y ocupan las págs. 55-15 i).

(FITA Y COLOMÉ).—Apuntes para formar una Biblioteca Hispano -Americana

del Sagrado Corazón de Jesús, por Don Fidel Fita y Colomé.-—En 8.° (1874).

(FRANCKENAU).—Gerhardi Ernesti de Franckenau, Equit. Danic. Bibliotheca

Hispánica Historico-Genealogico-Heraldica.— En 4.° (1724).

(FUERTES ACEYEDO).—Bosquejo acerca del estado que alcanzó en todas

épocas la literatura en Asturias, seguido de una extensa Bibliografía de los Escrito-

res Asturianos por D. Máximo Fuertes Acevedo.—En 4.° (1885).— (La «Bibliogra

fía» está á las págs. 135-378).

(FUSTER).—Biblioteca Valenciana de los Escritores que florecieron hasta nues-

tros dias. Con Adiciones y enmiendas a la de D. Vicente Ximeno. Por D. Justo

Pastor Fustér.—Dos tomos en fol.» (1827-1830).

(GALLARDO).—Ensayo de una Biblioteca Española de libros raros y curiosos,

formado con los apuntamientos de Don Bartolomé José Gallardo , continuados y
aumentados por D. M. R. Zarco del Valle y D. S. Sancho Rayón.— Cuatro tomos

en fol.° menor (1863-1889).

(GARCÍA, Juan Catalina).— Biblioteca de Escritores de la Provincia de Gua-

dalajara y Bibliografía de la misma hasta el siglo xix por Juan Catalina Garcia su

Cronista.— En fol.° menor (1899).

Ensayo de una Tipografía Complutense por D. Juan Catalina Garcia Catedrático

de Arqueología.—En fol.° (1889).
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(GARCÍA, Martín).—Catalogiis Scriptorum Prov. Boctica; 1746-1751: Hispali

die 31. Januarii. 175 1. Martinus Garcia.— Pl.° en fol.°—(Ms. en el archivo del Cole-

gio de Loyola).

(GARCÍA ICAZBALCETA).—Apuntes para un Catálogo de Escritores en len-

guas indígenas de América. Por Joaquín García Icazbalceta.— En 8." (1866).

—

(El ejemplar de la Bibl. del Palacio Real está anotado y aumentado de mano del

autor).

Bibliografía Me.xicana del Siglo xvi Primera [y única] Parte. Catálogo razonado

de libros impresos en México de 1539 á 1600.... Por Joaquín García Icazbalceta.—

En fol.°(iS86).

(GARCÍA PERES).—Catalogo razonado Biográfico y Bibliográfico de los Auto-

res Portugueses que escribieron en castellano por D. Domingo Garcia Peres.

—

En 4.° mayor (1890).

(GAYANGOS).—Catalogue of the Manuscripts in the Spanish Language in the

British Museum by Don Pascual de Gayangos.—Tres tomos en 4.° (187 5-1 881).

(GRAESSE).—Trésor de Livres rares et prccieux ou Nouveau Dictionnaire Bi-

bliographique.... Par Jean George Théodore Graesse, Conseilleur Aulique.— Siete

tomos en 8 vols.en fol." (1859-1869).

(HARTZENBUSCH).—Unos cuantos Seudónimos Españoles con sus corres-

pondientes nombres verdaderos Apuntes recogidos y ordenados por Maxiriarth

[=D. Eugenio Hartzenbusch].—En 4.° (1892).

(HERRERA).—Medallas de Proclamaciones y Juras de los Reyes de España [con

la Bibliografía] por Adolfo Herrera.—En fol." mayor (1882-1884).

(HERVAS.Y PANDURO).— Biblioteca jesuitico-española de escritores, q.* han

florecido Q]por—enj) siete lustros. Estos empiezan desde el año 1759, principio del

reinado del augusto rei Carlos III, y acaban en el año 1 793. Obra de Lorenzo Her-

vas, y Panduro. &c. dVolumen primero—Volumen segundo: en el cual se contie-

nen tres catálogos de escritores, y noticia de los manuscritos, que de escritores

españoles hai en siete bibliotecas insignes de Roma]].— Dos tomos en fol.", de

hs. 198 (s. 2 de port. y advert.), 231 (s. 9 de índs. y final).— (Ms. en el arch. del

Col. de Loyola: con añadiduras hasta el año de 1799).

(HIDALGO).—Diccionario general de Bibliografía Española, por Don Dionisio

Hidalgo.—Siete tomos en 4.° ('1862-1881).

(IIL'RTER).— Nomenclátor Literarius reóentioris Theologiae Catholicae Theo-

logos cxhibens qui inde a Concilio Tridentino floruerunt actate, natione, disciplinis

distinctos.... Edidit et commcntariis auxit H. Hurter S. J Editio altera plurimum

aucta et cmendata.—Tres tomos en 4.° (1892- 1895).

(LA SERNA SANTANDER).—Catalogue des Livres de la Bibliotheque de feu

Don Simón de Santander, Secrétairc de Sa Maj. Catholiquc. Par son Nevcu, Don
C. de la Serna y Santander.—Cuatro tomos en 4.° menor (1792).

(LATASSA).— Biblioteca Nueva de los Escritores Aragoneses que florecieron
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desde el año de 1500.... Su Autor: El Doctor Don Félix de Latassa y Ortin.—Seis

tomos en 4.° (1798-1802).— (Hay reimpr. de la Nueva y Vieja juntas por Gómez

Utiel, en tres tomos en 4.° mayor (1884-1886).

(LECLERC).—Bibliotheca Americana Histoire, Géographie , Voyages, Archéo-

logie et Linguistique des deux Amériques et des lies Philippines redigée Par

Ch. Leclerc.—En 4.° (1878).— (Con dos Suplementos: el uno, de 1881; y el otro,

de 1887. Es 2.^ed. , muy aumentada de como salió la i."* el año de 1867).

(LE LONG).—Bibliotheca Sacra in binos Syllabos distincta: Quorum prior qui

jam tertio auctior prodit, omnes sive Textus sacri sive Versionum ejusdem quávis

Linguá expressarum Editiones,... Posterior vero continet omnia eorum Opera quo-

vis idiomate conscripta, qui huc usque in sacram Scripturam quidpiam ediderunt,

simul collecta.... Labore & industria Jacobi Le Long Parisini.—Dos tomos en

un vol. en fol.° máx.° (1723).

(LIPENIO).— j\I. Martini Lipenii Bibliotheca Realis Philosophica omnium mate-

riarum, rerum & titulorum, in vniverso totivs Philosophiae ambitu occurrentium,

Ordine Alphabetico.—Dos tomos en un vol. en fol." (1682).

M. Martini Lipenii, Bibliotheca Realis Theologica omnivm materiarum, rerum et

titulorum in universo Sacrosanctse Theologiae studio occurrentium, Ordine Alpha-

betico.—Dos tomos en fol.° (1685).

(LÓPEZ DE ARBIZU).— Bibliotheca Scriptorum Societatis lesu Provincias Ara-

gonise post excussum Anno M. DC. LXXV. Catalogum R. P. Nathanaelis Sotueli.

Apparatu Librorum ad Annum M. DCCXXIV editorum concinnata, et illustrium

virorum elogiis ornata. Colligebat Pater loannes López de Arbizu Societatis lesu,

iussu R. P. Provincialis eiusdem Aragonise Provincise.—En fol.", de 82 ps., s. 3 hs. de

port. é índ.—(Ms. en el arch. del Col. de Loyola).

(MAFFEI—RÚA FIGUEROA).—Apuntes para una Biblioteca Española de li-

bros, folletos, impresos y manuscritos, relativos al conocimiento y explotación de las

riquezas minerales y á las ciencias auxiliares.... por D. Eugenio Maffei y D. Ramón
Rúa Figueroa.—Dos tomos en 4.° (1871-72).

(MARCILLO).—Escritores Catalanes:—á las págs. 292-368 de la «Crisi de Cata-

Ivña, hecha por las Naciones estrangeras, Compvesta por el P. Manvel Marcillo de

la Compañía de lesvs».—En 4° (1685).

(MARTÍ).—[Scriptores Catalaunici]. Hoc opus compilatum est á R. D. P. Jose-

pho Marti Barcinonensi Monasterii Bellipodii Avellanarum Canónico et quondam

Abbate, qui pluribus alus ingenii, eruditionisque suae monumentis relictis pientis-

sime obiit anno 1806.—En fol.°, de 91 hs.- (Ms. en la Bibl. Nac. de Madrid).

(MARTÍNEZ AÑÍBARRO).—Intento de un Diccionario Biográfico y Bibliográ-

fico de Autores de la Provincia de Burgos escrito por D. Manuel Martínez Aftíbarro

y Rives.—En fol.° menor (1889-90).

(MARTÍNEZ REGUERA).—Bibliografía Hidrológico- Médica Española.... por el

Excmo. Sr. Dr. D. Leopoldo Martínez Reguera.—Tres tomos en f.° menor (1892-97).
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ÍMARTINI).—Biografía Sarda del Dott. in Leggi Pietro Martin i Cagliaritano.

—

Tres tomos en 8." (1837-38).

(MATUTE Y GAVIRIA).—Adiciones y correcciones á los Hijos de Sevilla ilus-

tres en santidad, letras, armas, artes y dignidad por D. Justino Matute y Gaviria.

—

En 4-" (1886).

Hijos de Sevilla señalados en santidad, letras, armas ó dignidad, por D. Justino

Matute y Gaviria.—Dos tomos en 4." (1886-87).

(MAYANS).—Specimen Bibliotecae Hispano-Majansianae sive Idea novi Catalo-

gi Critici opervm Scriptorvm Hispanicorvm, qvae habet in sva Bibliotheca Grego-

rivs Majansivs Generosvs Valentinvs.—En 4.° (1753).

(MEDINA). — Bibliografía Española de las? Islas Filipinas (1523-1810) por

J. T. Medina.—En 4.° mayor (1897-98).

Biblioteca Americana Catalogo breve de mi colección de libros relativos á la

América Latina Con un Ensayo de Bibliografía de Chile durante el período colonial

J. T. Medina.—En 8." (1888).

Biblioteca Hispano-Americana (1493-1810) por José Toribio Medina.— Seis to-

mos en fol." (i 898-
1 902).

Biblioteca Hispano-Chilena (1523-18 1 7) por José Toribio Medina.—Tres tomos

en fol.°(iS97-i899).

La Imprenta en Manila desde sus orígenes hasta 18 10 por J. T. Medina.—En
fol." menor (i 896).—(Hay Adiciones y observaciones á ella por Retana).

(MELZI).— Dizionario di Opere Anonime e Pseudonime di Scrittori Italiani o

come che sia aventi relazione all'Italia Di G. M.—Tres tomos en 4.° (1848-1859).

—

(Corregido y continuado por Passano y Rocco).

(MENÉNDEZ Y PELAYO),— Inventario Bibliográfico de la Ciencia Española:

—á las págs. 125-445 del t. ni de la 3.* ed. de «La Ciencia Española.... por el Doc-

tor D. Marcelino Menéndez y Pelayo».— En 12." (1888).

(MIMBELA).—Scriptores Provincia Novi Regni ab A. 1675: Sanctafide in Novo

Regno Granatensi 25 Augusti Anno 1725. Mattha;us Mimbela Pr.— Pl." en fol.°

—

(Ms. en el arch. del Col. de Loyola).

(MUÑOZ Y RO.MERO).— Diccionario Bibliográfico-Histdrico de los antiguos

Reinos, Provincias, Ciudades, Villas, Iglesias y Santuarios de España, por Don To-

mas Muñoz y Romero.—En fol." menor (1858).

(NICERON).—Mémoires pour servir á l'Histoire des hommes ¡Ilustres dans la

republique des lettrcs. Avcc un Catalogue raisonné de leurs Ouvrages.— Cuarenta

y cuatro tomos en 12.° (1727-1745).

(Nicolás ANTONIO;. — Bibliotheca Hispana Nova sive Hispanorum Scripto-

rum qui ab Anno MD. ad MDCLXXXIV. florucre Notitia. Auctore D. Nicolao An-

tonio Hispalensi.—Dos tomos en fol.°( 1783- 1788).—(Es 2.*ed. más completa; la !.•

salió el año de 1672).

(OUDIN).—Bibliotheca Scriptorum Soc. Jcsu: Auct. P. Francisco Oudin, ejus-
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dem Societatis.—(Ms. en el arch. del Col. de Loyola, bastante incompleto y des-

cabalado, pero del que todavía se conservan hasta una docena de legajos, muy

voluminosos, junto con el índice de 1043 hs. de pliegos en 4.° partidos á lo largo).

(PARADA Y BARRETO).—Hombres ilustres de la Ciudad de Jerez de la Fron-

tera.... por Don Diego Ignacio Parada y Barreto.—En 4.° (1878).

(PASSANO).— Dizionario di Opere Anonime e Pseudonime in supplemento a

quello di Gaetano Melzi Compilato da Giambattista Passano.—En 4° (1887).

(PAZ Y MÉLIA).—Catálogo de las Piezas de Teatro que se conservan en el

Departamento de Manuscritos de la Biblioteca Nacional [de Madrid: Por D. Anto-

nio Paz y Mélia]—En 4.° (1899).

(PÉREZ PASTOR).—Bibliografía Madrileña 6 Descripción de las obras impresas

en Madrid (Siglo xvi) por el Presbítero Don Cristóbal Pérez Pastor.—En fol.° me-

nor (1891).

La Imprenta en Medina del Campo por D. Cristóbal Pérez Pastor Presbítero.

—

En fol.° menor (1895).

La Imprenta en Toledo Descripción Bibliográfica de las obras impresas en la Im-

perial Ciudad desde 1483 hasta nuestros días por D. Cristóbal Pérez Pastor Presbí-

tero.—En fol.° menor (1887).

(PICATOSTE Y RODRÍGUEZ).—Apuntes para una Biblioteca Científica Es-

pañola del siglo XVI Estudios biográficos y bibliográficos.... por Don Felipe Pica-

toste y Rodríguez.—En fol." menor (1891).

(PINART).—Catalogue de Livres rares et précieux manuscrits et imprimes prin-

cipalement sur l'Amérique et sur les Langues du monde entier Composant la Bi-

bliothéque de M. Alph. L. Pinart.— En 4° (1883).

(PINELO).—Epitome de la Biblioteca Oriental i Occidental, Náutica i Geográ-

fica.... Por el Licenciado Antonio de León [Pinelo].—En 4° (1629).

(PINELO—BARCIA).—Epitome de la Bibliotheca Oriental, y Occidental, Náu-

tica y Geográfica. De Don Antonio León Pinelo.... añadido
, y enmendado nueva-

mente [por Don Andrés González Barcia].—Tres tomos en fol.° (1737-38).

(PLACCIO).—Vincentii Placcii.... Theatrum Anonymorum, et Pseudonymorum,

ex Symbolis & Collatione Virorum per Europam Doctissimorum ac Celeberrimo-

rum, Post Syntagma dudum editum, Summa Beati Auctoris Cura reclusum.

—

Dos tomos en fol.° (1708).

(POSADA).—Biblioteca Asturiana por D." Carlos de Posada. Año de 1783.

—

En 4.°. de 127 hs , s. l de port.—(Ms. en la Bibl. de la Hist., de Madrid).

(POSSEVINO).— Antón. Possevini Mantvani Societ. lesv Apparatvs Sacer Ad
Scriptores Veteris & noui Testamenti. Eorum interpretes.... Libros pios, quocunq

idiomate conscriptos.—Dos tomos en fol.° (1608).

(PRAT DE SABA).—Operum Scriptorum Aragoniensium olim e Societate Jesu

in Italiam deportatorum Index editus in lucem a Josepho Fontio á Valle Ausetano

[=P. Onuphrio Prat de Saba, ejusd. Societatis].—En 4.° (1803).
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(QUÉRARD).—Les Supercheries Littéraires dévoilées.... Par J.-M. Quérard Se-

conde édition, considerablement augmentée, publiée par M. Gustave Brunet et

Fierre Jannet.—Tres tomos en 4.° (1869-70).

(QLIN'TANADUESAS). — Siipplementum Scriptorum Prov.' Boeticae [Auct.

P. Antonio de Quintanadueñas, Soc. Jesu].—En fol.", de 2 hs.— (Ms. en el archivo

de la Resid. de Madrid).

(RADA Y DELGADO).—Bibliografía Numismática Española ó Noticia de las

obras y trabajos impresos y manuscritos sobre los diferentes ramos que abraza la

Numismática, debidos á autores españoles ó á extranjeros que los publicaron en

español... por D. Juan de Dios de la Rada y Delgado.—En fol.° (1886).

(RECIO).—Opúsculo y Catalogo De Los Jesuítas Escritores Naturales de Cata-

luña... Escrito.... —En Gerona Año de 1773; — á las págs. 215-251 del t. iii de la

• Compendiosa Relación de la Christiandad en el Reyno de Quito.... Dispuesta por

un Misionero Ex Jesuíta [el P. Bernardo Recio] Venido de aquellas partes......

—

En 4.% de 251 ps., s. 3 hs. de port. é índ.—(Ms. en el arch. del Col. de Loyola).

(RETANA).-Bibliografía de Mindanao (Epítome) por W.E. Retana.-En S.°(i894).

Epítome de la Bibliografía general de Filipinas por \V. E. Retana.— Cuatro tomos

en I2.°(i895-i898).

La Imprenta en Filipinas Adiciones y Observaciones a la Imprenta en Manila de

D. J. T. Medina por W. E. Retana.— En fol. menor (1897).

(REZABAL Y ÜGARTE) —Biblioteca de los Escritores que han sido individuos

de los seis Colegios Mayores.... por Don Josef de Rezabal y Ugarte.—En 4.° ma-

yor (1805).

(RIBADENEYRA).—Illvstrivm Scriptorvm Religionís Societatís lesv Catalogvs:

Auctore Petro Ribadeneira Societatís eivsdem Theologo.— En 8.° (1608).—(Conti-

nuado por los PP. Coyssard, Schott, Alegambe y Sotuelo sucesivamente).

(RICO GARCÍA—MONTERO Y PÉREZ).—Ensayo Biográfico Bibliográfico de

Escritores de Alicante y su Provincia por Manuel Rico García y Adalmiro Montero

y Pérez.—En fol." (1888).

(ROCA).— Catalogus Scriptorum Provincie Paraquaric Societatís Jesu: Ludoví-

cus á Roca.—En fol.", de 3 hs.—(Ms. en el arch. del Col. de Loyola).

(ROCCO).—Anoními e Pseudonimi Italiani Supplemento al Melzi e al Passano

di Emmanuele Rocco.—En 4.° (1888).

(RODRÍGUEZ).— Catalogus Scriptorum Prov. Boeticae ab anno 1743. usque ad

finem Martii 1746: Híspali 31 Martii a. 1746. Dominicus Rodríguez.— Pl." en fol."

(Ms. en el arch. del Col. de Loyola).

(RODRÍGUEZ—SAVALLS).— Biblioteca Valentina. Compuesta por el M. R. P.

Fr. Josef Rodríguez... Por su muerte, interrumpida su impresión. Aora continuada,

y muy aumentada.... por el M. R. P. M. Fr. Ignacio Savalls.—En fol.» (1747).

(ROURA Y PUJOL).—Catálogo de la Biblioteca publica de Mahon redactado

por D. Miguel Roura y Pujol.—Dos tomos en fol.° menor (188 5- 1901).
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(SALVA).—A Catalogue of Spanish and Portuguesa Books, with occasional Li-

terary and Bibliographical Remarks, by Vincent Salva. — Dos tomos en 4.° (1819).

(SALVA Y MALLÉN).—Catálogo de la Biblioteca de Salva, escrito por D. Pe-

dro Salva y Mallen, enriquecido con la descripción de otras muchas obras, de sus

ediciones, etc.—Dos tomos en 4.° mayor (1872).

(SAN JOSÉ).—Bibliographia Critica, Sacra et prophana in tres Tomos, et Vo-

lumina seü Partes quatuor distributa.... AuthoreR.""' P. Fr. Michaele a S. Joseph.—

Cuatro tomos en fol." (1740-1752).

(SCHOTT).—Catalogvs Scriptorvm Religionis Societatis lesv: Auctore P. Petro

Ribadeneira.... Secvnda editio, plurimorum Scriptorum accessione completior [a

P. Andrea Schott, ejusd. Societatis].—En 8.° (1613).

(SEMPERE Y GUARINOS).—Ensayo de una Biblioteca Española de los mejo-

res Escritores del Reynado de Carlos III. Por D. Juan Sempere y Guarinos.— Seis

tomos en 8.° (1785-1789).

(SERRANO Y ORTEGA).—Bibliografía de la Catedral de Sevilla por el Pres-

bítero Don Manuel Serrano y Ortega.—En 4.° mayor ( 1901-2).

(SOMMERVOGEL).—Bibliotheca Mariana de la Compagnie de Jésus par Carlos

Sommervogel Strasbourgeois de la méme Compagnie.—En 4.° (1885).

Bibliothéque de la Compagnie de Jésus Premiére Parte: Bibliographie par les

Peres Augustin et Aloys De Backer Seconde Partie : Histoire par le Pere Auguste

Carayon Nouvelle Édition par Carlos Sommervogel, S. J.— Nueve tomos en fol.

mayor (1890-1900).—(No ha salido más que la primera parte).

Dictionnaire des Ouvrages Anonymes et Pseudonymes publiés par des Religieux

de la Compagnie de Jésus.... Par Carlos Sommervogel, S. J.—En 4.° (1884).

(SORALUCE).— Mas Biografías y Catálogo de obras vasco-navarras por Nico-

lás de Soraluce y Zubizarreta.—En 4.° (1871).

(SORARRAIN).—Catalogo de obras euskaras ó Catalogo general de las obras

impresas referentes a las Provincias de Álava, Guipúzcoa, Bizcaya, Navarra á sus

hijos y á su Igngua euskara o escritas en ella.... arreglado para uso exclusivo de su

autor G. de Sorarrain.—En fol.° (1898).

(SOTUELO).—Bibliotheca Scriptorvm Societatis lesv. Opvs inchoatvm a R. P. Pe-

tro Ribadeneira.... Continvatvm a R. P. Philippo Alegambe.... Recognitum, & pro-

ductum.... a Nathanaele Sotvello Eiusdem Societatis Presbytero.— En fol.° (1674).

(STOEGER).— Scriptores Provinciae Austriacae Societatis Jesu. Collectionis

Scriptorum ejusdem Societatis universae Tomus primus [etunicus: Auct. P. Joanne

Nepom. Stoeger, ejusd. Societatis].—En 4° mayor (1855).— (Hay ejemplares con

el título remozado el año de 1856, que llevan el nombre del P. Stóger).

(TAMAYO DE VARGAS).—Tunta de libros La maior que España ha visto en

su lengua Hasta el año de CID. IDC. XXIV. Por. Don Thomas Tamaio de Vargas

Chronista de su Mag.*^ — Dos tomos en fol.", de 258 ps. (i h. de port.), 136 hs. n.

fs.—(Ms. en la Bibl. Nac. de Madrid, que utilizó Nicolás Antonio).
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(TICKNOR-WITHNEY).—Catalogue of the Spanish Library and of the Portu-

guese Books bequeathed by George Ticknor to the Boston Public Library Toge-

ther with the Collection of Spanish and Portuguese Litcrature in the General Li-

brary By James Lyman Withney.—En 4." (1879).

(TODA V GÜELL).— Bibliografía Española de Cerdeña por D. Eduardo Toda

y Güell.—En fol.° menor (1890).

(TOLA).— Dizionario Biográfico degli Uomini lllustri di Sardegna ossia Storia

della vita pubblica e privata di tutti i Sardi che si distinsero per opere, azioni.

talenti, virtü e delitti Opera Del Cav. D. Pasquale Tola.— Tres tomos en 4.°

Í1837-38).

(TORRES AMAT).—Memorias para ayudar a formar un Diccionario Critico de

los Escritores Catalanes.... Escribiólas El Illmo. Sr. D. Félix Torres Amat, Obispo

de Astorga.—En 4,° (1836).

(TORRES SALDAMANDO).—Los antiguos Jesuítas del Perú Biografías y apun-

tes para su historia por Enrique Torres Saldamando.—En 4." (1882).

(VALDENEBRO).—La Imprenta en Córdoba Ensayo Bibliográfico por Don Joíé

Mana de Valdenebro y Cisneros.—En fol.° (1900).

(VALDERRAMA).— Hijos de Sevilla ilustres en Santidad, Letras, Armas, Artes,

6 Dignidad. Dalos al publico Colocados por Orden Alfabético D. Fermin Arana de

Varflora [=Fray Fernando Valderramal.—En 4.' (1791).—(Hay Adiciones por Ma-

tute y Gaviria).

(VILLA-AMIL Y CASTRO).— Ensayo de un Catálogo sistemático y crítico de

algunos libros, folletos y papeles así impresos como manuscritos que tratan en par-

ticular de Galicia por Don José Villa-amil y Castro.—En 4.° (1875).

(VINDEL).— Catalogo de la Librería de Vindei.—Trestomos en 8.° (1896-1903).

(VINSON).—Essai d'une Biblicgraphie de la Langue Basque par Juüen Vinson.

—Dos tomos en 4." (1891-98).

(XIMENO).—Escritores del Reyno de Valencia, chronologicamente ordenados

desde el año de M. CC. XXXVIll. de la Christiana Conquista de la misma Ciudad,

hasta el de M. DCC. XLVIII. Por Vicente Ximeno, Presbítero.—Dos tomos en fol."

(1747-49).—Hay un apéndice de autor anónimo, con el título de

Bibliothecc Valentinq addenda.— En 4.°, de 45 hs.— (Ms. en la Biblioteca Nacio-

r^al de Madrid).

(ZABALA).—Noticia de las Obras vascongadas que han salido a luz después de

las que cuenta el P. Larramendi [por Fray Juan Mateo de Zavala].—En 4.°(l856).

(ZULOAGA).—Catalogus Librorum Dominici Zuloaga [Soc. Jesu] in Classcs

Distributa.—En 4.°, de 148 hs., s. i de índ.— (Ms. en el arch. del Col. de Loyola).

(ANÓNIMO).— Bibliotheca Mejicana. A Catalogue ofan cxtraordinary Collection

of Books & Manuscripts, almost whoUy rclating to the History and Literature of

North and South America, particularly México.— En 4.° (1869).

(ANÓNIMO).— Bibliotheca Scriptorvm Socictatis Icsv.— En 4.", de 131 (pr. 231)
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ps.— (Ms. en el arch. del Col. de Loyola, con 65 hs. de añadiduras posteriores.

Debió de escribirla por los años de 1610 algún Jesuíta alemán).

(ANÓNIMO).— Catalogo de algunos de los Escritores Españoles [de la Compa-

ñía de Jesús, desterrados en tiempos de Carlos III], que han muerto, y de otros

q.« aun todavía viven en Ytalia.—En 4.°, de 6 hs. n. fs.— (Ms. en el mismo archivo).

(ANÓNIMO).— Catalogus Scriptorum Provincise Castellanse Societatis Jesu ab

anno 1675 [ad annum 1724].—En fol.", de 18 ps.—(Ms. en el mismo archivo).

(ANÓNIMO).— Catalogus Scriptorum Provincias Castellanae Societatis Jesu Ab
Anno 1724 ad 1761.—En 4.*, de 8 hs., s. i de port.—(Ms. en el mismo arch. del

Col. de Loyola, pero incompleto. Hay copia del ejemplar completo en la Bibl. Nac.

de Madrid, en fol.°, de 1 1 hs.).

(ANÓNIMO).—Nicolai Antonii Bibliotheca Hispana Nova [Emendata et aucta].

—Ocho tomos en fol.", de 261, 266, 279, 264, 303, 285, 273, 226 hs. n. fs.— (Ms. en

la misma Bibl. Nac).

(ANÓNIMO).—Pro Boetica Provincia. Oui Scriptores, etqucillorum, aut aliorum

addenda Bibliothecq Scriptorum Societatis á P. Philippo Alegambe anno 1643.

—

En 4.°, de 6 hs.—(Ms. en el arch. del Col. de Málaga).

(ANÓNIMO).—Razón de los Escritores, que en esta Provincia de Filipinas han

en varios idiomas impresso; y de las obras que han dado á la estampa.—En 4.°, de

10 ps.—(Ms. en el arch. del Col. de Loyola: de hacia el año de 1728).

(ANÓNIMO).—Scriptores Provincia Peruan^ Societatis Jesu ab anno 1724 [ad

1747].—En 4.°, de 5 ps.—(Ms. en el mismo archivo).

(ANÓNIMO).—Supplementum Scriptorum Provinciq Betice pro ampliori vni-

versali Bibliotheca Societatis lesu.—En fol.'\ de 5 hs.—(Copia ms. en la Bibl. Nac. de

Madrid: tal vez del P. Francisco de Montes).

(ANÓNIMO).—Supplementum Scriptorum Provincias Toletanae Societatis Jesu

[ab anno 1675 ad annum 1724].— En 4.°, de 87 ps.— (Copia en nuestro poder,

restaurada de dos ejemplares antiguos, pero descabalados, en fol", existentes en el

archivo del Colegio de Loyola: el uno, que es eLborrador, de 45; y el otro,

en limpio, de 50 hs.).



OBRAS ANÓNIMAS





OBRAS anonimías

DE

AUTORES MÁS Ó MENOS AVERIGUADOS





A

1.—A B C del Calcvlador, o Compv-

tista: Con los Rudimentos de Arismetica,

y exposición breue de las cuentas, que

se enseñan a los niños en la Escuela. Di-

rigido á sus Maestros, y impresso en Se-

villa: Año de 1678. Véndese en Calle de

Genoua, en casa de Ivan Salvador Pérez.

—En 8.°, de 68 hs., s. 4 p. n.

El H. Lorenzo ORTIZ.

Ademis de que se advierte ya en la Apro-

bación que el autor es un «Hermano de la

Compañía de Jesvs, que á muchos años

cuyda de criar á los niños en virtud, y le-

tras», cita él mismo como obra suya, á la

hoja 35, la «Memoria, Entendimiento, y
Volvntad. Empresas, qve enseñan, y per-

svaden sv bven vso.... Ofrécelas a D. Ivan

Evstaqvio V'icentelo, y Toledo.... El Her-

mano Lorenzo Orliz, de la Compañía de

lesvs. Con licencia. En Sevilla, Por Juan

Francisco de Blas, Impr. M. Año 1677»,

en 4.°, de 105 hs. , s. 16 de port., etc.

2.—A B C del perfecto Religioso: o

Principios, y Máximas por que deue re-

girse el Religioso para llegar a la perfec-

ción: Por vn Padre de la Compañía de

lesvs. Con priuilegio: En V'alladolid. Año

de 1623.—En 24.°, de 86 hs., s. 2 p. n.

El P. Fimn-cisco PÉREZ de NXjER.V.

Aparece por el Aviso preliminar, donde

se dice: «Ha1l6se este ABC entre los pa-

peles del P. Francisco Pérez de Naxera, de
buena memoria, escrito de su mano para su

dirección particular; mas como podrá seruir

tambie para la de otros muchos, que lo

quieran leer con el espíritu, que el lo escre-

uiO, pareció bien darlo á la luz publica».

3.—A Boda ni Bavtizo, no vayas sin

ser llamado: Carta Monitoria á Fiera- Bras

ludain, y Respuesta sin Mordaza al des-

lenguado. Impressa en Madrid. En la

Pverta del Sol.—En 4.°, de 8 hs.

El P. Juan CORTÉS OSSORIO.

Colígese del mismo folleto, que es una
especie de continuación á su ^ Resfn'esta

Monopantica....*, de que se hablará en su

lugar, con varías alusiones á la <Morda:a de

ger^a....*, que, como veremos, se le había

atribuido con toda malicia, y algunas remi-

siones en que parece que da por suya la

«Conferencia cvriosa de la Assamblea />r,-

pvlar....*, que ya probaremos á su tiempo

como realmente lo es.

4.—A briefc Rclation of the Persecv-

tion lately made against the Catholike

Christians, ¡n the Kingdome of laponia,

deuided into two Bookes. Taken out ol

the Annuall Letters of the Fathers of the

Society of lesvs, and other authcnticall

Informatíons. \Vritti.n in Spanish, and

printed first at México in the VVeit In-

dies , the ycare of Christ M. DC. XVJ,



A GLORIA

And newly translated into English by

W. W. Gent. The first Part. Permissu

Superiorum, M. DC. XIX.—En 8.°, de

352 ps., s. I h. p. n.

A. EL P. Pedro MOREJÓN.

«C'est une Relation courte, tirée des Let-

tres annuelles des années precedentes», se

dice en la Histoirc du Japón del P. Char-

levoix (\-i, 357 de la ed. de 1754), que la su-

pone original é impresa en Londres el año

de 1616. Pero hasta la portada misma está

indicando-bien á las claras que, como ya lo

advierten Sommervogel (v, 1308; \ni, 1224)

y Medina {Bibliogí: Españ. de Filipinas,

ps. 116-17, núm. 59), es una simple traduc-

ción (hecha por el P. Guillermo Wright) de

la <iBrevc Relación de la Persecución qve

liuuo estos años....», escrita por el P. More-

jón, é impresa por primera vez en Méjico

el 1 61 6, según veremos en su lugar.

5.—A Gloria de Dios. Relación, y Me-

moria de lo aivstado en la Concordia,

que se á hecho entre las Santas Iglesias

Cathedrales, y la Compañía de IHS. en

el Pleyto sobre la Paga de los Diezmos.

—

En fol.°, de 4 hs. n. fs.

El P. Domingo GONZÁLEZ.

«Escriuiola, y la mandó á los Coll.-^ el

P.« Procur. D." G.=^», se lee de letra del

P. Pedro de Montenegro en el ejemplar de

la Biblioteca de la Universidad de Granada;

y que las iniciales lo sean del nombre y ape-

llido del P. Domingo González, se infiere

de la Caria de edificación del H. Francisco

Jiménez, escrita por el P. Eugenio de Echa-

zarreta, donde se dice que «muy mozo le

señalaron por compañero en Madrid del

P.' Domingo González, y se blasonaba q.''

en su tiempo se auia compuesto el pleyto

tan reñido de los diezmos de nuestros Col.*

con las Yglesias Cathedrales de España,

y aunq.« es justo se le debiesse lo mas al

P.' Procurador, el Herm." Giménez con la

virtud que hablaba decia algunos puntos

de assistencia y de consejo en sus pocos

años nacidos de su buen ingenio, q."^ ayu-

daron no poco al logro del buen espediente

que oy goza la Compañía con tanta felici-

dad» (pág. 2).

6.—A la Magestad de Carlos II. El

Rector, y Colegio de Monte -Sion de la

Compañía de lesvs de la Civdad de Ma-

llorca: Por la Conservación de las Cáte-

dras, qve tiene la Compañía, y Admis-

sion de los Estvdiantes del Colegio a la

Matricvla de la Vniversidad de Mallorca.

1694.—En 4.°, de 35 ps., s. i h. p. n.

El P. Jaime CUSTURER.

Pues éste es el «Memorial á S. M. C. es-

poniendo las ventajas que Mallorca ha sa-

cado de las escuelas y enseñanza de los je-

suítas, y derecho que estos tienen á poseer

cátedras en la nueva universidad literaria

de este Reino», que le atribuye Bover, fun-

dándose en las «Memorias del [mismo]
P. Custurer remitidas del colegio de Cala-

tayud al de Mallorca, cuyo cuaderno (dice)

poseemos» (1,218-19). — También se lo

atribuye Sommervogel, pero dándolo, des-

cuidadamente, por inédito (11, 1748).

7.—A la Magestad del Rey Nvestro

Señor Philíppo III. por la Defensa de la

Limpieza Original de Nvestra Señora.

—

En fol.°, de 24 hs.

El P. Fernando CHIRINO de SALAZAR.

Descúbrelo bastante el nombre de « Her-

nando de Salazar» que lleva al fin , aunque

sin advertir que sea de la Compañía. Mas
por el cotejo se ve claramente que es una

traducción libre de su prefación ó dedica-

toria latina, que, ampliada de como apare-

ció en 10 hojas en la edición complutense

de 1 6 18, ocupa ya 18 en la siguiente de

«R. P. Ferdínandi Qvirini de Salazar,



A LA RELIO lOSISSlMA

Conchensis, e Societate lesv.... Defensio pro

Immaculata Deipara; Virginis Conceptio-

ne.... Colonis Agrippin.-e, Apud loannem

Kinchivm sub Monocerote. M. DC. XXII.

Perraissu Superiorum», en fol.", de 412

ps., s. 31 hs. de port., etc.

8.—A lá Mverte del Fénix de México,

y Dezima Mvsa, Poetisa de la America,

Sor Ivana de la Crvz, Religiosa Professa

en el Convento de San Geronymo, de la

Imperial Civdad de México. En Sevilla:

En la Imprenta de Joseph Padrino.

—

[Al fin]: Impresso en Lisboa, por Mi-

gue! Deslandes, Año de MDCCI: y reim-

presso En Sevilla. — En 4.°, de 10 hs.

n. fs.

El P. Diego de CALLEJA.

Es decir, tomado de las hojas 39*-42* de

la reimpresión de Lisboa, hecha sobre la

primera edición de Madrid, de la «luinta.y

Ohras Pusí/winas.... del Juiíix de México^

y

Dezima Musa....*, de que tendremos que

hablar despacio más adelante, y donde se

había impreso con la siguiente nota: «Esle

Papel se hallo sin nombre de su Autor,

solo parece, que se compuso a raiz de lle-

gar a España la nueva de aver muerto

la Poetisa. Elegia [que empieza]: Kama
seca de Sauce envejecido....» Pero: «Es sin

duda obra del P.*" Diego Calleja de la

Comp.* de Jhs insigne Poeta, i gran apre-

ciador de la insigne Poetisa», como se ad-

vierte al margen en uno de los ejemplares

de la edición ulisiponense de la biblioteca

del Colegio de Málaga, escrito de mano
de un curioso que lo fué acotando por los

aí^os de 1747.

Además, en su Prólog;o ií\z misma Fama,

y Obras /biMrwií/j, afirmad Dr. Castoreña

y Ursúa que rasgó la narración que tenia

dispuesta de la patria, padres, progresos y
estudios de sor Juana Inés, «por prevenirle

la fortuna a la Poetisa (hasta en esto feliz)

mas docta respiración en la segunda Cen-

sura, que.... engaza elogio, y autoridad.... de

quié tiene por vniuersal aclamación lo Cri-

tico en el Imperial Seminario de los Corte-

sanos. La Elegia no la discurras de los

Argensolas, por la elegante propriedad del

estylo; pues, como hidalgo, es pariente muy
cercano de la segunda Crisis: Parenti si-

miüima proles* (pág. i2o'). Quiere decir

que la Elegía es del mismo autor que la

segunda Crisis, Censura ó Aprobación, y,

por tanto, del «Reverendissimo Padre Die-

go Calleja, de la Compañía de lesus», que
es el que la firma.— Véanse también sobre

ello Barrera y Leirado (ps. 59-60) y Som-
mervogel {n, 560).

9.—A la Passion de Nuestro Señor

Jesu-Christo.—En 4.°, de 2 hs.

El P. Jeróxi.mo DUTARI.

Véase adelante ^Canciones Sagradas....*,

donde reseñaremos las que compuso é im-
primió para las misiones. De ésta A la

Passion, que empieza: «O quien diesse á

mis ojos una fuente....», hay tiradas suel-

tas, y también acompañadas de otras copli-

llas más breves.

10.—A la Religiosissima Acción, qve

la Muí Noble Civdad de Ezija practico el

dia jveves once de Noviembre de 1734.

(estando formada para salir en publica

Procession Rogativa por la.s lluvias) de

acompañar a pie, y con hachas, al SSmo.

Sacramento, que iba por Viatico íi una

enferma. En Sevilla, en la Imprenta Real

del Correo Viejo.—En 4.°, de 4 hs. n. fs.

El. P. Fr.\ncisco cabello (?).

Las dos últimas iniciales de la firma

«F. C. S. J.» que lleva al fin este Romance
endecasílabo, nos parece que deben leerse

«Socictatis Jl-su»; y, esto supuesto, no ha-

llamos por los años de 1734 ningún poeta

de la Compañía de Jesús en la Provincia de

Andalucía ú quien puedan aplicarse las dos

primeras, más que el P. Francisco Cabello.



A LOS DOCTOS

1 1
.—A los Doctos apasionados y ami-

gos de la verdad.—En fol.°, de 5 hs.

—(Otra ed. en fol.", de 3 lis.).

El P. JiAN Baitista POZA.

Aparece por el estilo mismo, y más por

el contexto.— Véanse además Backer (11,

2140) y Sommervogel (vi, 1140).

12.— A los Ilvstrissimos Dragos del

Reino, ivntos en Cortes.— En fol.°, de

17 ps.

El P. P.\blo ALBIXI.\X0 de RAJAS.

Consta por el ejemplar de la Biblioteca

de la Historia, de Madrid, en que se lee de

buena mano: «P. Paulo de Rajas».— Los

borrones y enmiendas de este ejemplar son

de puño y letra del mismo autor.

13.—A los Padres, y Hermanos de la

Compañía de lesvs de la Provincia de

Aragón.—En fol.°, de 6 hs. n. fs.

El P. Anto.nio GUIU.

Es la Carta de edificación en la muerte

del P. Francisco Cochet, de que hay ejem-

plar manuscrito, fechado 3- firmado en «Tar-

ragona, y Enero a 7 de 1732.... Antonio

Guiu», en fol.°, de 10 hs. n. fs., en la Bi-

blioteca de la Historia, de Madrid.

14.—A los Padres, y Hermanos desta

Provincia de Andalvzia. Pax Xfi, kz. Fue

Nuestro Señor seruido de exercitarnos,

y dar que sentir a toda esta Prouincia

con la muerte del P. Rodrigo de Figue-

roa.... Cádiz 20. de Agosto de 641.

—

En fol.°, de 4 hs. n. fs.

El P. Francisco de los C.\MER0S.

La misma que poco después, y algo

aumentada, salió con el título de «Carta

del P. Francisco de los Cameros, Rector del

colegio de Cádiz de la Compañía de lesus,

en que auisa de la vida, y muerte del P. Ro-

drigo de Figueroa. A los Padres, y Herma-

nos desta Prouincia de Andaluzia», en fol.",

de 4 hs. n. fs.

15.— A Maria Santissima, Nieta de

Reyes, Patriarcas, y Profetas, Hija de

loachin, y Ana, Esposa de loseph. Ma-

dre de lesvs. Emperatriz de los Angeles,

Reyna de los Hombres, Señora de todas

las Criatvras, Concebida sin pecado ori-

ginal en el primer instante de sv ser,

como lo vocean mvdamente las Escritv-

ras, con Symbolos, y Figvras.... El me-

nor de sus Deuotos F. G. D. L. C. D. \.—
En 4.°, de 5 hs. n. fs.

El P. FRA^CISC0 GARCÍA.

Es tirada aparte, con alguna ligera mo-
dificación, de la dedicatoria en estilo lapi-

dario que va al frente de los «Sermones

Varios de el P. Francisco Garcia, de la

Compañía De lesvs.... Con Privilegio. En
Madrid: En la Imprenta de luán Garcia

Infancon, Año 1682», en 4.°, de 438 ps.,

s 39V2 lis. de port., etc.—Las iniciales ya

se ve que lo son de su nombre, apellido y
profesión.

16.—A mayor Gloria de Dios. Exprés

-

sion de dolor (en el día 24. de Julio de

1754) del Colegio de la Compañía de

Jesús de Córdoba, en Andalucía, distin-

guido con el nombre de la Sabía Virgen

S'^^ S" Cathalina Martyr, su dulce titular.

O Explicación peculiar de su sentimiento,

y amor al grato nombre, y digna memo-

ria del XVI. Prepósito General de la misma

Compañía, defunto en Roma (Día 4. de

Mayo de dicho año) el M. R. P. Ignacio

Vizconti, de ¡a Provincia de Milán. Fuit

magnus secundü Nomen suum. Eccli.

c. 46. ¡í'. I . Se da a luz con Licencia de los
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Superiores. En Córdoba: En el Coleg. de

N. Sra. de la Assumpc. Por Juan Pedro

Crespo, Impressor Mayor de la Ciudad.

—

En 4.°, de 66 ps., s. 14 hs. p. n.

El. P. Carlos NIETO.

El ejemplar de la biblioteca de la Resi-

dencia de Madrid lleva al ñn, de mano, la

firma «C' N.'"»; y en el de la biblioteca

del Colegio de Málaga aparece al frente la

dedicatoria original «P.' el P. Julián Can-

sino Carlos Nieto», que es, sin duda nin-

guna, el nombre indicado en la firma con

solas iniciales. Confírmase la atribución al

P. Nieto, por la circunstancia de que éste

enseñaba humanidades y retórica en el Co-

legio de Córdoba por los años de 1753 á 56.

—La fecha de 1754 está equivocada en el

.titulo; y por eso se corrige de mano en los

varios ejemplares que hemos visto de esta

Expression de dolor, poniendo en su lugar

la de 1755, que es la verdadera.

17.—A Mayor Gloria de Dios, y Onor

del Glorioso Patriarca San Ignacio de

Loyola, se adelantan á la respuesta, que

se csti acabando al Libro de la Ino-

cencia Vindicada, los dos ^5;. quinto

y sétimo siguientes. — En 4.°, de 72

(pr. 27) ps.

Los PP. JlA!* DE GAMIZ
V

Bartolomé de SALAS.

Son, en efecto, los párrafos 5.° y 7.°, que,

más ampliados, aparecen á las págs. 40-75,

95-132 de los *fívelos de las Plimas Sa-

gradas... .•» del P. Gámiz, á quien parece

haber ayudado en la labor el P. Salas, como
se dirá más adelante en las *X'iticias gene-

rales, pvhlicadas en taragoza....*.

18.—A San Estanislao Coska, con el

Niño Jesvs en los brazos. Soneto.—Pl.°

en 8."

El P. A.\tonio dí SOLÍS.

«Hizolo en Sevilla el P.' Antonio de So-

lis», se lee en el ejemplar de la biblioteca

del Colegio de Valladolid, de mano del que
puso la nota al siguiente.

19.^—A San Luis Gonzaga, discipli-

nándose. Soneto.— Pl.° en 8.°

El P. Antg.nio dk SOLÍS.

«Año de 1727, en Sevilla. Ant.de Solis»,

se advierte de letra del tiempo al pie del

ejemplar del Colegio de Valladolid.

También se hizo nueva tirada de este

Soneto para que se pudiera pegar al fin de

la «Novena Historiada, Corona Florida, de

nveve hermosas flores de las bellas Virtvdes

de el Ángel de la Compañía de Jesvs San
Lvis Gonzaga.... Dispvesta. Por el Padre
Antonio de Solis.... Con todas las Licencias

necessarias. En Sevilla....», en 12.°, de 299
ps., s. 14 hs. de port., etc.

20 —A una Religiosa. De la Perfección

de su estado, sobre el Lugar de los Can-

tares Veni de Libano.—En 24.°, de 126

ps., s. I. h. p. n.— (Ed. de fines del si-

glo xvín).

El P. Juan Ei-sedio XIEREMBERG.

Es el «Tratado sobre el Lugar de los

Cantares Veni de Libano: Explicado de la

Perfección Religiosa», varias veces impreso

con su nombre desde el año de 1642, y re-

producido últimamente con el titulo de

«Tratado de la Perfección Religiosa por el

P. Juan Eusebio Nieremberg de la Compa-
ñía de Jesús. Bilbao, Imprenta del Corazón

de Jesús, Muelle de Marzana, 7 1889», en

12.", de 79 ps., s. I de índ.

21.—A'PP. ct FF. Della Compagnia

di Gicsv.— Pl." en 4.°

A. EL P. Pedro de RIBADEXEYRA (.').

Véase más adelante el núm. 40.

22.—Abbregé tres-accomply de toutcs

les Meditations des Mystcrcs de la Foy
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du R. P. Louis du Pont, de la Compa-

gnie de Jesús. Recueilly par un Pere de

la mesme Compagnie. Et traduit du La-

tín en Franc^ois, par le P. J. D., de la

mesme Compagnie. A París, Chez Sebas-

tian Cramoisy, rué Sainct Jacques, aux

Cicognes. M. DC. XXXIII. Avec Príví-

lege du Roy.—En 8.", de 988 ps., s. i. h.

p. n.

A. EL P. Pedro JIMÉXEZ.

En el artículo del P. Juan Darde, de

quien son las iniciales «J. D.», y cuyo nom-

bre aparece expreso en las siguientes edicio-

nes, dice así Sommervogel, reproduciendo

casi á la letra lo que había escrito ya ante-

riormente en su Dictionn. (col. 8) acerca

del original latino de donde procede esta

traducción: «Le P. Darde dit, dans la pré-

face, qu'il traduit l'ouvrage d'un Jésuite

d'AUemagne. Veut-il parler du P. Richard

Gibbons, qui, en 1612, publia en latin un

extrait, plutót qu'un abrégé des Médita-

tions du P. de la Puente; ou bien aurait-il

fait son abrégé d'aprés la traduction com-

plete du P. Melchior Trevinnius (Cologne,

161 1-2)?» (11, 1824).

Ni una cosa ni otra. El P. Darde, como
él mismo lo anuncia en la portada, no com-

pendia traduciendo, sino que traduce un

Compendio, por lo que no se vale de la obra

del P. Treviño. Que tampoco se valiera del

extracto que se dice del P. Gibbons, prué-

balo el que, demás de que mal puede califi-

carse de «Jésuite d'AUemagne» un hombre
que pasó toda su vida en Inglaterra, Italia,

España, Portugal, Francia y Flandes, sin

que tengamos la menor noticia de que hu-

biera residido en Alemania, parece induda-

ble que ni existe siquiera semejante extracto

ni compendio suyo latino de las Meditacio-

nes del P. L. de la Puente, sino una tra-

ducción de ellas en inglés, como veremos en

ikLudovici de Ponte Meditationum de Vita

et Pasione Christi....*. De lo que se vale el

P. Darde, ó lo que traduce de latín en fran-

cés , es el « Coinpcndivm sev Breviarivm ab-

solvtissimvm omuivm Mcditationvm de prcr-

cipvis Fidei /lostrce Mystcnjs.... Ex maiori

Opere Mcditationvm R. P. Lid. de Ponte
Hispaiii Soc. lesv Theologi collcctum per
qucndain einsdem Societatis Sacerdotem in

Austríaca Prouincia...>, es decir, como en

su lugar se probará, por el P. Pedro Jimé-

nez, que, aunque Español, perteneció á la

Provincia de Austria en Alemania.—Cosa

verdaderamente extraña que ni á Backer,

que pone al pie del Coinpendivm la nota de

«Traduit.... en francais par le P. J. Darde»
(iii, 1627), ni á Sommervogel, que repite

«Traduit en francais par le P. J. Darde»
(vni, 1354), les ocurriera la idea de cotejarlo

con el Abbregé, ó de atender, por lo menos,

á su semejanza y estrecha relación, con que

pudieran haber salido de dudas y malas in-

terpretaciones.

No queremos concluir este artículo sin

copiar un párrafo harto curioso del P. Ou-
dín en el suyo del P. Luis de la Puente:

«Compendium meditationam, servato or-

dine ac numero quem in majori opere ser-

vavit Auctor, Per Petrum Ximenez.... Gal-

licé reddidit (dice) Joannes noster Darde.

Parisiis, Sebast. Cramoisy, 1649. in 8. sub

hoc titulo: Abrégé tres accomply de toutes

les meditations du R. P. Louys du Pont. ..

Ce tilre est rapporté par le P. Jacob Biblio-

graph. Parisina 1649. pag. 7. Le Traducteur
J. D. a fait un avis au Lecteur tres instru;-

tif par rapport aux abbregez des meditations

du P. du Pont. M. T. marque Melchior

Trevinuiíis: et N. A. marque Nicolás Ama-
ya. Quelle sottise au P. Jean Darde de faire

le misterieux sur les noms de ees deux

abbreviateurs de du Pont. Le P. Fierre X'-

menez est Auteur de l'abbregé traduit par

le P. Jean Darde. Celui á dit dans sa Pro-

face que le P. M. T. Melchior Treviño, et

le P. N. A. Nicolás Arnaya ont entrepris de

retrancher les longueurs des meditations de

du Pont
;
que le premier s'est trop etendu, et

l'autre un peu tropraccourcy....» (pág. 4).

23.—Abigail presentada ante David

para salvar a Nabal. Oratorio Sacro Ale-

górico
,
que en los solemnes Cultos

,
que

consagran a la Santísima Virgen Maria,

en su Presentación al Templo, las Seño-
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ras de las Clases de la Escuela, y Com-

pañia de María, en el Religiosísimo Con-

vento de las Rev.'*" Madres de la Ense-

ñanza, y Compañía de Maria de la Ciudad

de Barcelona, Cantó la Real Capilla de

nuestra Señora de la Victoria del Palao,

siendo su Maestro D.Josef Duran. Dia 21

Noviembre de 1800. Con licencia. Bar-

celona: Por Sierra y Martí, Plaza de

S. Jayme.—En 4.°, de G hs. n. fs.

El P. Salv.\dor BUSQUETS.

A este Oratorio Sacro se refiere, sin duda,

el P. Prat de Saba en su Attuits Fastiis

(Ms. en el archivo del Colegio de Málaga),

donde dice que el P. Busquets en su vuelta

á España, y pocos meses antes del segundo

destierro, «vulgaverat Barcinone Dramma
notis musicis sociandum in festo Prrcsenta-

tionis B. V^. .Postremus istefuit P. Salvato-

ris cantus , cui vicem rependere B. Virgo

videtur voluisse cum in ejusdem festi per-

vigilio ad recipiendum prxmium illum vo-

caverit prope octogenarium» (n, 635).

—

El P. Busquets se embarcó en Barcelona

para el segundo destierro á 1 5 de Mayo
de 1 80 1, y murió en Roma á 20 de No-

viembre de 1807.

24.—Abisos del P. Baltasar Alvarez,

de la Compañía de Jesús, para juntar

virtud con letras. En Villagarcia. En la

Imprenta del Seminario. Año de 1758.

—

En 8.°, de 12 ps., s. I h. p. n.

El. P. FR\.Nfisco Javier de IDIAQUEZ.

Pues él fue, como puede verse en Backer

(11,233) y Sommcrvogcl (i, 222; iv, 547),

quien los redujo á esta forma de librito, va-

liéndose para su arreglo del cap. xxix de la

l'tda del Padre Baltasar, publicada por el

P. Luis déla Puente, y cuidando de impri-

mirlos de manera que sirvieran deapéndicc

ó complemento á las «Practicas e Indus-

trias, para promover las Letras Humanas....

Por el P. F"rancisco Xavier de Idiaqucz de

la Compañía de Jesús. En Villagarcia. En

la Imprenta del Seminario. Año de 1 758»,

en 8.°, de 141 ps., s. 11 '/i hs. de port., etc.

25.—Abreviada Relación Arreglada a

las Noticias Dadas A Luz De La Santa

Casa Recogidas a hora en este pequeño

libro Con un índice exacto de las alhajas

del Tesoro de este Santuario Loretano

Por un Devoto de la Santissima Virgen.

En Loreto Año MDCCLXV. En la Im-

prenta de Federico Sartorj Impresor, y

Librero Episcopal, del S. Oficio, y Pu-

blico. Con Licencia de los Superiores.

—

En 8.°, de So ps., s. i h. p. n.

El P. Manuel Cayetano DOMÍNGUEZ (?).

«Ex dono P. Em. Caj. Dom.'», se pone

de mano en el ejemplar de la biblioteca de

la Residencia de Madrid
; y como, por otra

parte, nos advierte Hervás que, en recuerdo

de su larga estancia en Roma, Ñapóles y
Loreto, imprimió el P. Domínguez, entre

otros opúsculos, uno «sobre el santuario de

Loreto» (i, 50), todo ello nos induce ácreer

que pudiera ser suya esta obrita.

Como quiera, también hay de ella edición

posterior con el título de « Compendio de la

Historia de la Santa Casa de Loreto....*.

26.—Absolución a una Censura injus-

tamente Fulminada, y demonstracion de

unas Erratas sin fee, en respuesta á una

Censura, y Fee de Erratas, que produxo

un Anonymo. — [Al fin] : Con licencia:

Impresso en el Puerto de Sta. Maria.

—

En 4.°, de 16 ps.

El P. Matías GUERSI.

«Author P. Mathias Guersí», se advierte

en el ejemplar de la biblioteca del Colegio

de Málaga, inserto en la colección de que

se hablará en « Capitulo de una Carta....*.

El P. Joaquín López, en su Historia del

insigne Avt'níurero ( Ms. de la Colombina,

de Sevilla), donde describe despacio esta
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Absolución (hs. 10-13 de la 2.» fol.), no dice

' expresamente de quién sea; pero se conoce

que la da también por del P. Guersi , en el

hecho de atribuir al que llama Absolidor (ó

sea, autor de la Absohicioii) la « Carta en que

se pregunta....-» (h. 31 de la 2.»fol.), la «/?«-

puesta a una Carta Manuscripía....-» (h. 27

de la 3."), la ^Respuesta anticipada....'* (h. 55

de la 3.") y el «7b;-o de Perilo....> (h. 32 de

la 2.^); pues, como veremos en su lugar, nos

consta ya por otro lado que el Toro y la

Respuesta anticipada son seguramente del

P. Guersi, y la Respuesta a una Carta

lleva el sello de su estilo, sin que hallemos

dificultad en atribuirle también la Carta en

que se pregunta.

27.—Aceptación del Desafio propues-

to por el Autor de un Libelo intitulado:

Replica A las Apologías de los Jesuítas.

—

En 12.°, de 104 ps., s. i h. p. n.

T. EL P. Adrián- Antonio CROCR (?)•

Véase adelante «.Apelación al Tribunal

de la Razón....-», donde daremos cuenta

muy despacio de las numerosas traduccio-

nes del P. Croce. — Ésta lo es de una obra

francesa del P. Andrés Cristóbal Balbany.

28. — I. Acerca De la pretensión que

la Compañía de lesus tiene, de que su

Magestad la haga merced de sus cartas

para su Santidad, pidiéndole la oyga de

nueuo sobre el negocio de los diezmos,

y en lo que fuere gracia y fauor no le

niegue el que generalmente en España se

haze a las demás Religiones: y que man-

de significar al señor Nuncio el gusto

que su Magestad tendrá de que se sobre -

sea la execució del Breue de la Santidad

de León XI. entretanto que su Santidad

responde, dessea la Compañía para ma-

yor satisfacion Representar a V. Excelé-

cia tres puntos....—En fol.°, de 6 hs.

II. Acerca de la pretcnsión que la

Compañía de Jesvs tiene, de que su Ma-

gestad la haga merced de sus cartas para

su Santidad, pidiédole oyga de nueuo a

la Copañia, sobre el negocio de los diez-

mos, y en lo que fuere gracia y fauor no

le niegue el que se haze á las demás Reli-

giones generalmente: y que entretanto

que llegan las dichas cartas á manos de

su Santidad, se pida á su Nücío, no exe-

cute el Breue de la Santidad de Leo XI.

Dessea la Copañia para mayor satisfa-

cion, representar á V. Señoría tres pun-

tos....—En fol.°, de 6 hs.— (De 1605?)

El P. Antonio de PADILLA.

«Es Papel docto, y q.* convence. Higolo

el P."^ jM.° Ant.° de Padilla», se lee de letra

del tiempo en uno de los ejemplares de la

Biblioteca de la Universidad de Salamanca;

y en otro de los de la Biblioteca de la de

Sevilla se pone en la cubierta, de letra

igualmente del tiempo, «Información de

Diezmos P.« Ant.° de Padilla», como que-

riendo advertir, á lo que parece, que era

suyo el Memorial.

De éste hay dos diversas redacciones, se-

gún se habrá reparado, con los cambios

consiguientes á la categoría y autoridad de

Ins personas á quienes se dio.

29.—Aclamación gratulatoria que

al Conquistador de un nuevo Mundo

S. Francisco Xavier Apóstol de las In-

dias, dedica la piedad de sus devotos en

su Novena, y Templo de S. Martín de

Gerona, año de 1760. Púsola en música

el R. Manuel Gónima, Presbítero, y Maes-

tro de Capilla de la Sta. Iglesia Cathedral

de dicha Ciudad. Gerona : Por Antonio

Oliva, Impressor, y Librero.—En 4.°, de

4 hs. n. fs.

El P. Francisco de SOLDEVILA.

« La letra es del P.« Franc." Soldevilla,
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de la Comp. de Jhs, q' compuso muchas

otras, paraq.' se pusiessen en música», se

anota de mano contemporinea en uno de

los ejemplares de la biblioteca de la Resi-

dencia de Madrid.

30.—Aclamaciones festivas, y alegres

Demonstraciones ,
que hizo la Muy No-

ble, y Muy Leal Ciudad de Pamplona

Cabeza del Reyno de Navarra , en la en-

trada de N.' Señora Doña Mariana de

Neoburg ,
primera Reyna Viuda de Es-

paña, y Esposa que fué del Catholicis-

simo Rey Don Carlos Segundo. Refiere-

las por acuerdo de la Ciudad , dedicadas

á la Ciudad misma. El menor de sus ser-

vidores, y el mas apasionado de sus glo-

rias. Con Licencia de los Superiores. En

Pamplona: En la Oficina de Joseph Joa-

chin Martínez, Impressor, y Librero.

Año 1 738.—En 8.°, de 7 1 ps., s. 6 hs. p. n.

El P. Manuel de LARRAMENDl (?).

«Tengo por muy probable que sean de

nuestro P. Manuel las Acliiinacioncs festi-

vas en la entrada de la Reina viuda Doila

Mariana de Neoburg; ni desagrada eíta

opinión á los bascó61os de por acá», nos es-

cribía el P. José Ignacio de Arana, en carta

de 8 de Noviembre de 1890.

No hallamos, sin embargo, ningún fun-

damento sólido para atribuírselas, asi como
tampoco nos ocurre ninguna razón convin-

cente para negárselas; por lo que nos con-

tentaremos con expresar nuestra sospecha

de que pudiera muy bien haber d.'ido moti-

vo para tenerlas por suyas, aunque no lo fue-

sen, la circunstancia de haber sido el P. La-

rramendi confesor de la Reina viuda.

31.—Acta S. Ignatii de Loyola, Socie-

tatis Jcsu Fundatoris, Icunibus, Symbolis,

ac vcrsibus exórnala, et Kjusdem Sancti

Ilonori inscripta ab Illustrissimis , Kcvc-

rendis, Prícnobilibus, Nobilibus, Excel-

lentibus ac Doctissimis Dominis AA.

LL. & Phil. Magistris In Celebérrima &
Antiquissima Universitatc Viennensi so-

lenni ritu creatis Mensc Augusto Anno

M. DC. IIC. Per R. P. Ignatium Querck,

e Societ. Jesu Philosophiac Doctorem &

Professorem ordinarium. [Vienna; Au-

stria;, Typis Leopoldi Voigt].—En 12.°,

de 10 1 grabados (con sus correspondien-

tes inscripciones , símbolos y epigra-

mas), s. 3 '/, hs. p. n.— ( Hay varias tira-

das del mismo año, ó, más bien , varias

diferencias de portadas).

El P. Pedro de RIB.VDENEYRA (?)•

Ante todo, hay que advertir que la cláu-

sula «Per R. P. Ignatium Ouerck» no va

con «Acta.... e.xornata, et.... inscriptav», sino

con «creatis», como parece por parte de los

ejemplares, donde se estampa «dum, in

Antiquissima ac Celebérrima Universitatc

Viennensi Anno MDCIIC. Mense Augusto

per R. P. Ignatium Ouerck 6 Societ. Jesu

Philosophiíc Doctorem & Professorem or-

dinarium, suprema Philosophi;c laurea con-

decorarentur»; por lo que se ve que la obra

es realmente anónima. — Sobre su autor,

consúltese más adelante lo que decimos en

Vita Sancti Igtiaíii...., de que es reproduc-

ción, con algunas añadiduras.

32.—Acto Académico de Física Expe-

rimental, I listoria, y Geografía, de Poesía,

y Lenguas, de Arithmctica, y Heráldica,

de Música, y Danza, con que los Caba-

lleros Seminaristas del Real Seminario de

Nobles de Barcelona (encargado á la di-

rección de la Compañía de Jesús) mani-

festarán al Publico los buenos principios,

que tienen adquiridos en estas Ciencias,

y Artes tan útiles á los Nobles. El Thca-

tro el del mismo Seminario, en los dias

I, y 2. de Febrero de 1764. Con Licen-
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cia. En Barcelona. Por Francisco Suriá,

Impressor.—En 4°, de 22 ps., s. i h. p. n.

El P. Roque Antonio GILÁ.

Consta por el ejemplar de la biblioteca

del Colegio de Valladolid, que lleva al fren-

te la siguiente dedicatoria autógrafa: «R. P.

Blasio Larráz Roch.' Ant.^ Gilá, certaminis

Author, certantiumq/ moderator, S.».

33.— I. Acto de Contrición con exor-

tacion.—En 4.°, de 3 hs. n. fs.

II. Acto de Contrición con Exorta-

cion. Sea alabado el Santissimo Sacra-

mento del Altar, y^^la limpia Concepción

de nuestra Señora sin pecado original.

—

En 4.°, de 2 hs. n. fs.

El P. Jerónimo LÓPEZ.

•«Auth. el P.« Geron.° López, missicn."

apost.°», se lee de letra del tiempo al frente

de uno de los varios ejemplares que hay del

número II en la biblioteca y archivo del

Colegio de Loyola.

34.—Acto de Contrición. Para alcan-

zar perdón de los pecados. [Año 161 5.

Con privilegio. En Sevilla, por Matias

Clavijo.]—En 4.°, de 2 hs. n. fs.

Et P. Alonso RODRÍGUEZ.

Si bien el P. Francisco Millán, en la Ca?-ía

de edificación que escribió del P. Rodrí-

guez, se contenta con advertir que éste im-

primió «gran cantidad de resmas de actos

de contrición » {Gal. de Jesuit. iliistr., del

P. Fita, pág. 25), parece que no puede caber

duda en que sea también suyo el dicho

Acto, cuando él mismo lo publicó al final

del tomo 11 de la tercera edición de su Excr-
cicio de Perfección tan conocido (ps. 587-88),

y cuidó de anotarlo en el índice de las cosas

mas principales (á las palabras Contrición

y Pecado), junio y mezclado con lo demás
de aquel tomo.

También se conoce este Acto de Contri-

ción con el nombre de £1 mayor mal de los

males por ser ésa la sentencia colocada

encima del texto.

35.—Acto de desagravios al Sagrado

Corazón de Jesús
,
por los ultrages

,
que

se le hazen en el Santissimo Sacramento:

Y deve hazerse en su presencia los pri-

meros Viernes de cada mes,- y en el in-

mediato á la Octava del Corpus. En Bar-

celona, 1744.—En 8.°, de 10 ps.

El P. José Marí,\ MAUGERI.

Tomado literalmente délas págs. 302-310

de la « Practica de la Devoción a los San-

tissimos, Dvlcissimos, y Amabilissimos Co-

razones de Jesús, y Maria. Su Author el

M. R. P. Joseph Maria Maugeri de la Com-
pañía de Jesús.... Con Licencia, y Privile-

gio. Barc. En la Imprenta de Mauro Marti.

Año 1743 », en 8.", de 310 ps., s. 13 hs. de

port., etc.

36.— I. Actos de Contrición, Con

Exhortaciones.—En 4.°, de 4 hs., n. fs.

II. Actos de Contrición , Con exorta-

ciones sacadas principalmente][de [los

nouisimos.—En 4.°, de 4 hs. n. fs.—(Hay

varias ediciones de unos y otros, con lige-

ros cambios ortográficos en la misma

portada).

El P. Jerónlmo LÓPEZ.

Ya en la cubierta de uno de los ejempla-

res del núm. I, que hemos visto en la Bi-

blioteca Nacional, de Madrid, se pone de

mano: «Actos de Contrición de el P."^ Ge-

rónimo López».—Existe, además, una edi-

ción del II con el título de «Actos de Con-

trición, Con Exortaciones, Sacadas princi-

palmente de los Novissimos»; al fin: «El

Autor fué el V. P. Geronymo López, céle-

bre Missionero de la Compañía de Jesús»;

y otra, con el de «Actos de Contrición con

Exortaciones, sacadas principalmente de los

Novissimos: Por el V. P. Geronymo López,

de la Compañía de IHS», ambas en 4.°,

de 8 ps.

37.—Ad Annales Sardinise per F. Sal-

vatorem Vitalem, &c. pra^sertim vero in
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ejusdem Epistolam nuncupatoriam ad

magnuní Etruriae Ducem datam, Ccnsu-

rae, et Observationes qua^dam non asper-

nandsc, Auctore quidem innominato, sed

magni nominis litteraturrc, &c. Gerundae

Ex Typ. Hier. Palolani, 1640.—En 4."

El P. José SEQUÍ.

«La data del luogo i: finta, essendo im-

presso il libro in &issari, per cura dell'ar-

civescovo Turritano Giacomo Passamar,

che vi premisse lettere dedicatorie al pon-

tefice Urbano VIII ed al re di Spagna Filip-

po IV. L'opera venne attribuitaa Francesco

Aneglo [? Angelo] De Vico, giureconsulto

sassarese, ma debb'essere certamente fattura

delgesuita Giuseppe SEQUI suo paesano il

quale non c ramentato dal Sotvello», dice

Melzi (i, 58), á quien copian y siguen Bac-

ker lili, 760) y Sommervogel (D., 11 10;

B., VII, 1132-33; IX, 924).

«Taluni attribuiscono questa scrittura al

Vico; ma i certo che il vero autore della

medesima fu il P. Giuseppe Sequi della

Compagnia di Gesii....», había dicho ya an-

tes Tola (iit, 175).—Aun antes de éste, Mar-

lini, describiendo nuestro «libello anónimo

colla data di Girona (1640, in 8) dedicato

dall'arcivescovo di Sassari D. Diego di

Passamar al papa Urbano VIII ed al re Fi-

lippo I\': del quale il P. AlCo dichiaro au-

tore un gesuita di Sassari, appellato Giu-

seppe Stqui», añade lo siguiente: «E questo

appunto l'impetuoso atleta, che scendendo

in lizza per Sassari intese a dimostrare, che

vizj fisici e materiali rendevano Cagliari

imraeritevole della primaziada lei vantata,

e quindi ella non aveva che il secondo seg-

gio tra le cittá dell'isola....» (i, 349-50:

c/r. ni, 4).—Merece consultarse también

Today Güell(pág. 283).

Como no hemos logrado ver ningún ejem-

plar de esta obrilla, no salimos responsables

de la exactitud de su título, que copiamos

de nuestras bibliografías.

38.—Ad Innocentivm XI. Pontificení

Maximvm. Obsequentissimus Sedís

Apostólica: ñlius.— Sanctissime Pater.

Cum Beatitudinis vestrae sit....—En fol.",

de 4 hs.

El P. Mateo de MOYA.

Hay ejemplares en que falta del todo, y
otros en que se pone de mano propia, la

firma «Matthacus de Moya, Societatis lesu»,

que aparece impresa en los restantes. A este

Memorial se refiere el Catal. Script. Prov,

T'jíet. S. y., cuando dice que el P. Moya
«detulit apud fel. mem. Sanctissimum In-

nocentium XI. tredecim supra centum pro-

positiones circa morum doctrinam, ut Sedis

Apostolicse irrefragabili judicio, si sic videre-

tur, e variis expungerentur Authoribus»

(pág. 74)-

Véanse también Backer (11, 1302) y Som-
mervogel (v, 1355-56), advirtiendo que este

último aplica descuidadamente al presente

Memoria/ la nota que en el citado Catal.

Script. se puso al otro que empieza ^lAd Sa-

crce Congregationis Indicis....*, y registra-

remos más adelante en los seudónimos, por

haber salido con el nombre supuesto de

Amadeo Guimenio.

39.—Ad omnes Supremos Principes

tum Sacros, tum Profanos Supplex Ca-

tholicorum Libellus pro Societate Jesu

Esther.... procidit ad pedes Regis, fle-

vitque, & locuta ad eum oravit, ut ma-

litiam Aman Agagitoc & machinationes

ejus pessimas, quas excogitaverat contra

Judocos, juberet irritas fieri. &c. Esth. 8.

Norimberga:, & alibi. MDCCLXXXIII.—

En 12.°, de iv-ioo ps., s. i h. p. n.

El P. Bri-no MARTÍ
ó

EL P. Bartolomé POU (?).

«Nonnemo tribuebat hanc triumphantem

apologiam Bartholoniíco Pou», dice Caba-

llero (.Mss., núm. 909); pero en uno de los

ejemplares de la biblioteca del Colegio de

Málaga se lee, en cambio, de letra del tiem-

po: «.\utore P. Marty, autore eodem Me-

moriae Cathoiicac».

Ya veremos en su propio lugar la parte

que pudo caber al P. Martí en la redacción
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de la ruidosa ^/.Memoria Callolica...... Lo
cierto es que había muerto ya á 25 de Junio

de 1778, y, por consiguiente, no pudo ser

él quien diera á luz el presente Memorial.

¿Será éste uno de tantos papeles como dejó

inéditos en defensa de la Compañía; y cui-

daría de imprimirlo postumo el P. Pou, otro

de los comprometidos también en su defen-

sa? No nos atrevemos á afirmarlo, ni mucho

menos, por lo que se dirá en los seudóni-

mos, donde, con ocasión de <(.Apologi(B pro

Jesii Socictaíe in Alba Rtissia incohimi Li-

bri quatuor...."*^ atribuido vulgarmente al

mismo P. Pou, tendremos que volver á ha-

blar despacio de esta obrilla y de otra mayor,

muy relacionada con ella, que se intitula

^Dc tribus in Lusitanos yes 11 Socios publicis

yudiciis. ...».

40.—Ad Patres, et Fratres Societatis

lesv. Homines mundo crucifixos....

—

Pl." en 4.°—(Hay varias otras edics., así

en 4.°, como en 8." y en 12.°).

El P. Pedro de RIBADENEYRA (?).

Describiendo la primera edición de la

traducción latina de las Constituciones de

la Compañía de Jesús, hecha el año de 1 55S

en el Colegio Romano, dice así el P. Sac-

chini: «Pr^fixa est breuis prrefatio, quam
(quia deinde, ne quid Constitutionibus ad-

deretur, quod non edidisset Ignatius, sub-

lata est, ñeque cognitu videtur indigna)

his visum est monumentis illigare: "Homi-
nes mundo crucifixos, & quibus mundus
ipse sit cruciíixus "» {Hist. Soc. Jesu,

P. II, lib. II, núms. 50-51 , pág. 48).— Pero

hay alguna falta de exactitud en sus pala-

bras. Lo que realmente se antepuso á la pri-

mera edición de las Constituciones y se omi-

tió en las siguientes, hasta la del Institutum

Societatis lesu empezada á publicarse el

año de 1869 por el P. José Boero, fué una

Carta en que se lee la preciosa fórmula

«Homines mundo crucifixos....», extraída de

allí por el P. Sacchini, y varias veces re-

" producida en adelante por separado.

Como la Carta parece del P. Ribadeney-

ra, según veremos en <(.Conslitvti'mcs Socie-

tatis lesv. Romee, in ^dibus Societatis....*,

natural es que pongamos también á su nom-

bre esta fórmula, como, á lo menos, proba-

blemente suya.

41.—Ad Philalethem Romanum cujus

est Epístola De justa Bibliothecse Janse-

nianse Proscriptione data Romse pridie

Idus Martii 1750. Hispani Philalethae re-

sponsioUbidejustaProscriptioneNorisii

per Hlspanam Inquisitionem. Hispali,

MDCCLI. Superiorum Fermissu. — En

4.°, de 24 ps.

El P. Ign.icio OSSORIO.

Aunque aparece con el pie de imprenta

de Sevilla, y fechada en Madrid á i.° de

Diciembre de 1750, escribióse esta Res-

puesta y se imprimió en Roma, «tácito

auctoris nomine, quem nonnemo vult Fau-

reum fuisse; nonnemo etiam hanc acerri-

mam responsionem tribuit Nostro Hiero-

nymo Lagomarsinio», dice Caballero (i,

130), á quien sigue MeLzi , cuando asegura

que «si attribuisce.... o al P. Gio. Battista

Faure, o al P. Girolamo Lagomarsini»

(11, 334); lo mismo que Backer, al advertir

que «quelques uns attribuent cette piéce k

Faure, d'autres á J. Lagomarsini» (i, 1800),

y aun Sommervogel, al darla por escrita

«par le F. J. B. Faure ou par le P. Jeróme
Lagomarsini (Z?/'c/. 12). Sin embargo, res-

titúyensefa más adelante á su legítimo

autor, tanto Backer (11, 1639: c/r. 1802),

como Sommervogel (B., 11, 13291111, 567-68;

V, 1976; IX, 925), fundados en el testimonio

del Cata/. Pro?; Cast. S. J. ab a. 1724

ad i-iiii, donde se certifica que el P. Osso-

rio «scripsit, cum adhuc Romse esset, epi-

stolam latinam brevem, ac vehementem hoc

titulo Ad Philalctem....* (hs. 4-5).—Tam-
bién se la atribuye sin dificultad alguna

Hervás (i, 136); y en España es cosa co-

rriente y sabida que, en efecto, la escribió

el P. Ossorio.

42.—Addenda in nova Editione Com-

pendii nostrorvm Priuilegiorum, & inte-

rim Prouinciis commvnicanda Quae au-
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ditis Patribus Assistentibus, .i R. P. N.

Generali approbata íuerunt octauo lanua-

rij. 1643.—En 8.°, de 65 hs. n. fs.—(Ed.

de Roma, 1645).

El P. Jiax de LUCO.

En el ejemplar manuscrito que se con-

serva en la Residencia de Madrid, lleva el

título de «Addenda ad Compendium no-

strorum Privilegiorum iu.xta editionemRo-

manam factam Anno M. DC. XV. & Erro-

res ibi corrigendi. Avctore Emin:"° de

Lvgo», en 8."", de 93 hs. n. fs.; y en el de

la Biblioteca Nacional de Quito, igual-

mente manuscrito, el de «Addenda in nova

editione Compendii nostrorum Privilegio-

rum, per Eminentissimum Dominum Car-

dinalem de Lugo, qua; auditis PP. Assi-

stentibus a R. P. N. Generali Mutio Vitel-

leschi approbata fuerunt 1643», en 4.°, de

69 hs.—Véase también más adelante el ar-

tículo de las « A'otas del Eminentissimo

Señor Cardenal de Lvgo....*.

43.—Addiccion al Manifiesto, que con

licencia del Supremo Consejo de las In-

dias, dio a luz el Padre Pedro Ignacio Al-

tamirano, de la Compañia de Jesús: So-

bre los diezmos de los colonos, o Arren-

datarios de las Haciendas de su Religión

en la Provincia de Chile. Articulo único.

Corroboración de lo alegado en dicho

Manifiesto.—En fol.°, de 10 hs.

El mismo F'.Pedro Ign.\cio ALTAMIRANO.

Así se deduce del contexto.

44.—Addicion a los Festexos, que en

la Ciudad de México, se hizieron al Mar-

ques mi señor, con el particular que le

dedicó el Collcgio de la Compañia de

lesvs.— [ AI fin ]: En México, por Bernardo

Calderón Mercader de libros en la calle

de S. Agustín. Año 1640.—En 4.°, de 4

hs. n. fs.

El P. Matías de BOCANEGRA (í)-

A lo menos es complemento del « Viage

de tierra, y mar....*, que, como veremos
llegados á él, parece realmente suyo.

45.—Addiciones a las Liciones, sobre

algunas sentencias referidas de los sáne-

los Doctores.—En 4.°, de 2 hs. n. fs.

El P. JiAX Bautista POZA.

Que, como se ve por el contexto, las im-

primió para que se juntaran, á manera de

apéndice y explicación, á las «Primeras

Lecciones qve hizo.... El Padre Ivan Ba-

tista Poza de la.... Compañia de lesvs....

Con Privilegio. En Madrid en la Imprenta

del Reyno. Año de M. DC. XXIX», en 4.»,

^*^ 35 (P""- 3^) hs., s. 16 de port., etc.

46.—Adición.—En fol.°, de 6 hs. n. fs.

El P. Francisco RUANO.

Suele ir al fin de su aCasa de Cabrera

en Córdoba....*, de que hablaremos á su

tiempo; pero la anotamos aquí, porque hay

también ejemplares sueltos de ella.

47.— Adición a esta Historia de la

Vida de S. Francisco Xauier.—En 4.°,

de 4 hs. n. fs.

F.L P. Francisco MARTÍNEZ.

La imprimió para que se juntara á su

*.Vida de S. Francisco Xavier....*, de que

luego hablaremos, y que había salido bas-

tante antes á luz. A esto se deba quizás el

que sea rarísimo el ejemplar de la Vida en

que se halla, siendo lo más corriente encon-

trarla por separado: por cuya razón bien

merece que la registremos aquí. Contiene

el «Ivdicivm apvd Svmmvm Pontificem á

sacrK Rotic Auditoribus latum de mira.

B. Francisci Xauierij Socictatis lesu san-

clitate».

48.— I. Adición a las Aventuras de

Gil Blas o Historia galante del Joven

Siciliano, que suena traducida de Fran-

cés en Italiano, y de esta lengua la ha



13 ADICIÓN A LAS AVENTURAS

convertido en Española el mismo Viejo

Ocioso que restituyó las Aventuras Fran-

cesas a su original Lengua Castellana.

(JTomo Sexto —Tomo Séptimo J\. Con

Privilegio: En Valencia y Oficina de

D. Benito Monfort. MDCCLXXXXL—
Dos tomos en 4.°, de ps. 210 (s. 2 hs.

p. n.), 196 (s. I h. p. n.).

II. Adición alas [[Aventuras—Aven-

turas Francesas!) de Gil Blas, o Historia

Galante del Joven Siciliano, que suena

traducida de Francés en Italiano, y de

esta lengua la ha convertido en Española

el mismo Viejo Ocioso que restituyó las

Aventuras Francesas a su original Len-

gua Castellana. [[Tomo Sexto—Tomo

Séptimo D . En Madrid: En la Imprenta

de la Viuda e Hijo de Marin. Año de

MDCCXCVII.—Dos tomos en 4.°, de ps.

212 (s. 2 hs. p. n.), 188 (s. 2 hs. p. n.).

T. EL P. José Francisco de ISLA.

Dícense estos tomos Sexto y Séptimo^ por-

que siguen á otro Quinto de Continuación á

los cuatro primitivos de las ^Aventuras de

Gil Blas de Santillatia. ...'», que, como lue-

go veremos, consta seguramente que son

traducción del P. Isla.

Mas ¿consta que lo sean también los de

la Adición? — Suyos los supone, por lo me-

nos, la mención de «el mismo V^iejo Ocioso

que restituyó las Aventuras Francesas a

su original Lengua Castellana», que lee-

mos en el título; y como suyos han co-

rrido y corren por todas partes sin la menor
reclamación en contrario. Tampoco hallan

dificultad en atribuírselos nuestras biblio-

grafías impresas desde la de Caballero, que
implícitamente viene á decir lo mismo, si

bien con alguna inexactitud, por estas pala-

bras: « Gil Blas de Santillana (Fábula histó-

rica Aegidii Blasii de Santillana): tomi vii:

Est interpretatioex gallico Dñi Sage, quem
Isla evidenter demonstrat furatum fuis-

se primos saltem quatuor tomos ex m ss.

quod deperditutn fuit, auctoris Hispani....»

(i, Í63). Pero, en cambio, Hervás no habla

más que de la «Vida y hechos de Gil Blas de

Santillana: traducción del francés, 4 volum.

en 8vo» (i, 86, v.). También es algo sospe-

chosa ó equívoca la frase de Monlau, de que

«en 1 79 1 se publicaron en castellano tres

tomos [más sobre los cuatro primeros] de

las Aventuras de Gil Blas, que sin duda

dejó traducidos Isla»; aunque al fin cierra

el párrafo con la observación de que «igno-

ramos qué fundamento pudo tener el Padre
Isla para callar el origen de estos tomos

de Continuación y Adiciones» {Vida del

P. Isla, pág. xxxiv): señal de que supone

ser suya la traducción.

Y que, efectivamente, la emprendió, ó

pensó, cuando menos, en emprenderla,

pruébase con toda seguridad por carta del

mismo P. Isla, de 10 de Agosto de 1779,

donde dice así: «Es el caso que supe casual-

mente que habia en Bolonia otros tres to-

mos mas, en el primero de los cuales, y
quinto sobre los otros cuatro, se da fin á la

Historia de Gil Blas, refiriendo lo suce-

dido hasta su muerte [que es la Contimia-

íww], y enlazándola después con las Aven-
turas de Juan el siciliano, que se supone

ser nieto suyo, las cuales ocupan los dos

tomos siguientes [de la Adición^ hasta el

fin del sétimo. Las tales aventuras, sobre

no estar mal tejidas, son bastantemente

graciosas, y sobre todo muy morales, sir-

viendo mucho para conocer los hombres,

para la instrucción y para el escarmiento;

esto se entiende emendatis cmendandis, y
supprcssis suppritnendis. Parecióme pues

conveniente divertir este invierno en tra-

ducir dicho apéndice, que se podrá llamar

El arrabal de las aventuras de Gil Blas,

el cual suena traducido del francés al ita-

liano; pero en mi dictamen en Italia se

concibió y se parió por una pluma á la ver-

dad no tan metódica ni tan limpia como la

de Monsieur Le Sage, pero no menos sala-

da, y un poco mas machucha y mas reli-

giosa en las reflexiones. Este suplemento

contribuirá mucho al mayor despacho de

la obra, siendo regular que por razón de él

la soliciten no pocos que, teniendo los cua-

tro tomos franceses, no querrían gastar su

dinero en comprar los españoles. Así que
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el prólogo, que ya había comenzado á sacar

la cabeza, tendrá que retirarse, á lo menos

por este invierno, y con eso no saldrá tan

frió» (II, 136). Mas, por lo visto, tuvo que

retirarse, no sólo por el invierno de 1779

á 80, sino algo más adelante.—«Dias há

que está concluida la versión de Gil Blas;

pero ni mi cabeza ni mi pulso me han per-

mitido en prender todavía el prólogo dedi-

catoria», escribe el mismo P. Isla á S de

Junio de 17S0 (I, 299). Sólo á 21 de Enero

de 1 78 1 habla de haber entregado á D. Luis

de Urriola «los tomos últimos de la tra-

ducción de Gil Blas de Saiililliittd, junta-

mente con el prólogo dedicatoria que dcbia

estamparse en el primer tomo» (i, 303); y,

finalmente, á 15 de Abril del mismo año

de 178 1 da cuenta á su hermana, de la obra

completa de las Aveníuras. y de los tomos

que las componían, en los términos siguien-

tes: «Este [Don Lorenzo CasausJ me avisó

que habia recibido los dos primeros, y que

los otros tres estaban seguros....: le será

fácil á Don Lorenzo recogerlos todos, los

cuales se reducen á siete tomitos: dos que

están en su poder, otros tres que pararán

en el del sugeto á quien Don Luis [de

Urriola] los despachó para que los enviase

á Madrid, y los dos que te entregó dicho

Seflor Urriola. Por tanto, yo evacué mi

encargo, y cumplí enteramente mi pal.i-

bra» (I, 304: cfr. 306).

Estos siete tontitos de traducción corres-

ponderían indudablemente á los siete del

original que ya conocemos; y así no puede

haber dificultad en que los dejó traducidos.

Tampoco parece que puede haberla en que

todos siete vinieran á Flsparta; y, una vez

aquí, ¿quién va á sospechar siquiera que los

editores de la Continuación en el tomo v, y

de la Adición en los vi y vii, quisieran me-

ternos gato por liebre, como vulgarmente

se dice, vendiéndonos como del P. Isla una

traducción diversa de la que él les enviaba

para la impresión?

Una de dos: ó hay que empezar por for-

marse escrúpulos sobre la paternidad, cierta

y legítima, del traductor de las Aventuras

de Gtl Blas, cosa en que nadie sueAa ; ó

hay que rechazar como infundados los que

ocurrieren sobre la igualmente legitimada

del de la Continuación y la Adición a las

Aventuras.

49.— Adiciones
, y Advertencias de

N. P. S. Ignacio para hacer bien los Eger-

cicios Espirituales de Oración, y Exa-

menes, según se han estilado en este

Noviciado de Villagarcia. Añadense cua-

tro Meditaciones del mismo Santo Pa-

dre.— [Al fin]: En Villagarcia. En la

Imprenta del Seminario. Año de 1758.

—

En 8.°, de 16 ps.

El P. Francisco Javier de IDIAQUEZ.

Es ciertamente colección formada por el

Maestro de novicios de Villagarcia, y á la

sazón lo era el P. Idiáquez.—Véase también

Sommervogel (iv, 547; ix, 925).

50.— Adiciones, y Advertencias para

hazer los Exercicios con el fruto que se

desea.—En 4.° (De varia foliatura, según

las diversas ediciones).

El P. Sebastián IZQUIERDO.

Véase más adelante * Exercicios Espiri-

tvales de N. P. S. Ignacio....*, donde tra-

taremos largamente de su origen y de las

distintas formas en que se han impreso.

Baste anotar por ahora que éste de Adicio-

nes,)- Adiertcncias es el título que, por lo

general, va al frente del primero de les

cuadernillos sueltos sobre los Ejercicios de

San Ignacio, que solían darse uno por uno

á los ejercitantes según el orden y la mate-

ria de sus meditaciones. Su número, en la

edición que menos, es de \<>; y en la que

más, de 28, con 2 hojas ordinariamente cada

uno. A eso se debe la diversa foliatura que

se nota en las diferentes ediciones; y que,

en las que hemos visto, varía entre 32 y 60

hojas n. fs.

51.— Admirable Vida del Venerable

Padre Francisco de Geronymo, Apóstol
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de la Ciudad
, y Reyno de Ñapóles : Es-

crita en Italiano, y traducida al Español

por un Devoto suyo QJTomo Primero

—

Tomo Segundo]] . Con Licencia. En Ma-

drid: En la Oficina de Joachin Ibarra,

calle de las Urosas. Año de 1758.— Dos

tomos en 4.", de ps.'466 (s. 8 hs. p. n.),

295 (s. 2 hs. p. n.).

T. EL P. Makuel Antonio de l'RÍAS.

Como que los ejemplares que aparecen

con este titulo, lo son de la «Admirable Vida

del Venerable Padre Francisco de Gerony-

mo, de la Compañía de Jesús, Apóstol de la

Ciudad, y Reyno de Ñapóles: Escrita en

Italiano, y en Latin por los PP. Simón Ba-

ñati y Carlos de Bonis; y traducida al Es-

pañol por el Padre Manuel Antonio de

Frias, tcdos de la misma Compañía, [fTomo
primero—Tomo Segundo J] . Con Licencia.

En Madrid, en la Oficina de Joachin Ibar-

ra, calle de las Urosas. Año de 1758», dos to-

mos en 4.°, de ps.466 (s. 8 hs. de port., etc.),

295 (s. 2 hs. de port. etc.), cambiada sola-

mente la hoja de la portada á fines del si-

glo xvui ó principios del xix, según parece

del papel y la letra.

5^2.—Admirables Efectos de la Provi-

dencia svcedidos en la Vida, e Imperio

de Leopoldo Primero, Invictissimo Em-
perador de Romanos Reduzelos á anales

Históricos la verdad. (JTomo Primero En

que se trata de los sucessos del año 1657.

asta el de 1671—Tomo Segvndo En que

se trata de los sucessos del año 1672.

asta el de 168 1—Tomo Tercero En que

se trata de los sucessos del año 1682. asta

el de 1687II . En Milán, Año MDCXCVI.
En la Emprenta Real

,
por Marcos Anto-

nio Pandulpho Malatesta. Con Licencia

de los Superiores.— Tres tomos en fol.",

de ps. 290 (s. 7 hs. p. n.), 503 (s. 5 hs.

p. n.), 304 (s. 4 hs. p. n.).—(Hay varias

otras ediciones, italianas y flamencas,

todas con grabados).

El P. Álv.^ro CIEXFUEGOS (!).

«Aunq. es anónima la obra de ¡a Leopol-

dina, historia de los Leopoldos de Austria,

todos aseguran q.'' es de Cienfuegos; son

tres tomos en f.° en castellano, impresos en

Italia», dice D. Carlos Posada en su Biblio-

teca Asturiana (h. 7), á quien copia Ga-

llardo (i, 400), copiado también por Bac-

ker (i, 127Q) y Sommervogel (11, 1185);

pues no creemos que sea diversa de estos

Admirables Efectos la llamada Leopoldina,

á pesar de que no se trata en ellos de la

historia de los Leopoldos de Austria, sino

de parte de la Vida , e Imperio de Leopoldo

Primero, como se advierte en su portada.

Así debió también de interpretar la noticia

Fuertes Acevedo, cuando intitula Admira-
bles efectos.... la obra que igualmente atri-

buye sin ningún reparo al P. Cienfuegos,

de acuerdo con la Biblioteca Asturiana

(pág. i8ó). Pero ¿hay fundamento sólido

para atribuírsela?

Por de pronto, el que se declara autor

de ella en la dedicatoria, con cláusulas tan

expresivas como «en el discurso de estos

Anales refiero los sucessos », «los reduzco

al breve espacio de este tratado....», «de
ellas [las hazañas del Emperador Leopoldo]

ha formado mi aplicación el admirable

curso de la Historia....», se suscribe «D. M.
G. P.». Por otra parte, describiendo Latassa

esta misma obra de los Admirables Efectos

en el artículo de Fr. Juan de Santa María,

asegura terminantemente que, «aunque no

lleba su nombre, fue él su Autor», y que

así lo suponen también «el P. Fr. Fran-

cisco de Madrid en su Tratado de Escrito-

res Franciscanos Descalzos, pág. 25, n. 62,

y pág. 'Q, n. 134, y el Cronista General

Franciscano, Fr. Juan de S. Antonio en la

Bibliot. Univer. Francis.^ (\\, 153).

En efecto, hablando este último, en su

Bibliothcca , de Fr. Juan de Santa María

.Alonso y Valeria, escribe lo siguiente: «TY-

tatn Imperatoris Masimi Lcopoldi Primi,

tribus tomis in fol. editam secundó, Me-
diolani laudato Valeria adscribit Fr. Fran-
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ciscus ;\ Matrito in iractatu inédito de

Scriptorihus Discalceatis (quem pnc ma-

nibus habeo), pag. 25. num. 62. & pag. 50,

num. 134. Sane vidi niemoratam Historiam

Mediolani impressam anno i6qi. Authoris

veronomenquxsivi, 4 non inveni» (11, 18S).

Sin embargo, hubo de ver la dedicatoria, y
debajo de ella las iniciales <*D. M. G. P.».

¿Las tendría por supuestas? ¿Tendríalas por

lo mismo Fr. Antonio de Madrid, que

tampKMTO es creíble que dejara de verlas?

En todo caso, fuera del dicho de la Bi-

blioteca Asturiana, empedrada, por más
sertas, de errores, y algunos verdaderamente

inconcebibles en un bibliógrafo, no sólo no

hallamos ningún fundamento para atribuir

la obra al P. Cienfuegos, sino que nos pa-

rece haber uno, cuando menos, para negar

que sea suya, ni aun pueda serlo en ninguna

manera. La famosa Leopoldina está escrita

por quien, ó nunca supo bien, ú olvidó

presto la lengua castellana: condición que

mal podía verificarse en el P. Cienfuegos

por los años de 1691, y aun algunos ade-

lante. En cambio, Fr. Juan de Santa María,

aunque natural de Terriente, en Albarra-

cin, pasó muy de joven á Italia, donde fué

Religioso Franciscano Descalzo de la Pro-

vincia de San Pedro de Alcántara en el

reino de Ñapóles, hasta que, hombre ya

maduro, volvió á España, nombrado Obispo

de h'olsona.

Otra observación, y concluímos: «El
autor de esta interesante historia suscribe

las dedicatorias con las iniciales D. .M. G. P.

(Gualdo Priorato?). ...>, dice Roura (i, 336-

37: cfr. 511).— Ciertamente, GaleazoGualdo

Priorato escribió varias historias, entre

ellas b del Emperador Leopoldo, que im-

primió en Venecialos añosde 1670 a 74, en

tres tomos en folio; pero, habiendo muerto

poco después, el de 1678, mal pudo ser él

quien continuara la leopoldina hasta el

de 1687.

53.— Adoración de los Reyes. Drama

Sagrado. Con un Intermedio. Composi-

ción de D. J. B. C.|Segnius irritant áni-

mos dcmissa per anrem, jQuam qua: sunt

oculis subjecta ñdelibus. Horat. Art.

Poet. En Valencia: Por la Viuda de Mar-

tin Peris, calle del Pozo. Año MDCCC.

—

En 8.°, de 89 ps., s. 3"/, hs. p. n.

El P. Jua.\ Bautista COLOMÉS.

íEl autor.... fué D. Juan Bautista Colo-

mes, como lo indican las iniciales de la

portada y lo confirma Fuster en su Biblio-

teca. Al fin van tres poesías del mismo au-

tor; la primera se escribió con ocasión de

vestir el hábito religioso Doña Juana Ma-
ría Pallares....; la segunda va dirigida d

un amigo en el dia de S. José; y la última

es una Parafrasi del salmo 127», dice Salva

y Mallén (i, 415).— Además de Fuster (11,

302), véanse también Prat de Saba(pág. 12),

Caballero (i, 118), Backer Ci, 1335;, Som-
mervogel (11, 1320). y más adelante iiCon

ocasión de vestir....*.

54.— Aduertécias en defensa del libro

del Doctor Luis de Molina, intitulado

Concordia liberi arbitrij cum gratiq donis:

y de los Comentarios, que escriuio sobre

la primera parte de Santo Tomas. Y en

impugnación de los libros de los Maes-

tros Baftez, y Zumel, en la misma pri-

mera parte.—En fol.°, de 64 ps.

Er. P. Pedro de ARRUB.AL (.').

«Auth., vt fertur, P. Petr. de Arrubal»,

se lee al frente del ejemplar de la biblioteca

del Colegio de Valladolid.

55.— Aduertencias
,

para mayor no-

ticia de la Grammatica, y rcdiizir al vso,

y exercicio los Preceptos della. Imprcsso

con licencia en México, en casa de Ber-

nardo Caldero. Año de M. DC. XXXI.

Véndese en su tienda en la calle de

S. Agustin.—En 8.°, de 72 hs., s. i p. n.

El P. Bernardino dk los LLANOS.

Pues no parece que pueda caber duda en
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que se refiere á esta obra Sotuelo cuando

afirma que: «Edidit Hispanicé. Adtierien-

íias pro Grammatica addiscenda. Mexici

in 8.» (pág. 114: cfr. Lipenio, Bibl. Philos.,

ps. 21-2); ó sea, <f,Adiicrtcitcias para apren-

der la Grammatica. Mexici in 8.°», que dice

Nicolás Antonio (i, 218); ó «.Advertencias

para aprender Gramática Latina'», según

Beristain (11, 172), á quien siguen Backer

(11, 767) y Sommervogel (iv, 1877), aunque

ninguno de ellos avisa que saliera anónima.

56.— Advertencias acerca de la Ora-

ción Mental ó Meditación, útiles para

toda clase de personas. México. Imprenta

de Mariano Arevalo, 1846.—En 24.°, de

8 ps.

El P. Agustín MÁRQUEZ.

Están tomadas de su «.Noticia practica

de los dos Examenes....», de que luego ha-

blaremos, como puede verse en Sommervo-

gel (ix, 642), lo mismo que las «Adverten-

cias utilisimas....y> (del núm. 58).

57.— Advertencias mvy provechosas

para estar vna persona quieta, y conso-

lada en la Santa Iglesia, acerca de las

cosas de la Fé; y para conocer la mala

dotrina do quiera que la oyere, ó leyere.

—En 24.°, de 14 hs. n. fs.

El P. Antonio dk TORRES.

Es simple reproducción de «Algvnas ad-

vertencias muy prouechosas....» que están

á las hojas 272-285 del «Manval de el Chris-

tiano.... Compuesto por el P. Antonio de

Torres de la Compañía de lesvs. Con Privi-

legio. En Salamanca, Por Antonio Arnao.

Año 1602», en 24.", de 290 (pr. 294) hs.,

s. 40 de port., etc.

Del mismo Manval proceden la «.Breve

Declaración de la Doctrina Christiana »,

^kDos Interrogatorios.. ..y^.^ «Manera muy
devota de rezar el Rosario. ...•», y ^Practica

breve del modo de comulgar....-», de que ha-

blaremos en sus respectivos lugares, y quizás

algunos otros librillos de que no tenemos

noticia.

58.—Advertencias útilísimas para pre-

parar, comenzar y finalizar la Oración

mental. México. Imprenta del Arquillo

de la Alcaiceria, 1846.—En 24.°, de 8 ps.

El P. Agustín MÁRQUEZ.

Véase Sommervogel (ix, 642: cfr. 926);

y también arriba el núm. 56.

59. — Aesopi Fabulíe , Grammatica

singularum vocum explicatione illustra-

tae, ad usum Scholarum Societatis Jesu.

Villagarsise. Typis Seminarii. Anno

1764.—En 8.°, de 132 ps., s. 2 hs. p. n.

El P. Juan Andrés NAVARRETE.

Es la misma edición de «'AutiTOu Mü6ot

^íísopi Fabulre, Grammatica singularum

vocum explicatione Illustratpe A. P. Joanne

Andrea Navarrete Societatis Jesu. Villa-

garsiíc. Cum Facúltate Superiorum. Anno
1761», en 8.°, de 132 ps. , s. 2 hs. de port.

é índs. (cambiada solamente la hoja pri-

mera).

60. — Afectos de un pecador arrepen-

tido.—En 4.°, de 2 hs. n. fs.

El P. Jerónimo DUTARI.

«Son del P."^ Geron.° Dutari, mission."

insigne de la Comp.^ de Jhs», se pone de

mano al frente de uno de los ejemplares de

la Biblioteca de la Universidad de San-

tiago. — Véase también abajo « Canciones

Sagradas para las Missiones....*.

61. — Afectos y Consideraciones de-

votas sobre los Qvatro Novissimos, aña-

didas á los Exercicios del B. P. S. Ig-

nacio de Loyola, Fundador de la Com-
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pañia de IHS. por vn Religioso de ia

misma Compaftia.— [Al fin]: Impresso

con Licencia, en Valladolid: Año de

1646.—En 4.°, de 5S hs. n. fs.

El P. Fr.\ncisco de SALAZAR.

De quien dice Sotuelo: «Scripsit ver-

náculo sermone librum mole exiguum, sed

xstimatione sapientum , & vtilitate má-

ximum, de 4 Xouissimis, & quem Venera-

bilis Doctor Hieronymus Pérez in sua sum-

ma Theologica par. i. folio 204 [205-250]

editionis Matritensis anno i6i8. primas

typus [ ? typis] impressit, & publici iuris

fecit, vt ómnibus tanto Thesauro eo vsque

abscondito (sic enim loquitur) frui liceret.

Postea seorsim sapius recusus est hoc titu-

lo Att'ectus, Sí Coustdcrali'jties supcr 4. Xo-

uissimis ad Exerciiia spiritualia S. Igna-

tíj'....* (pág. 251).—Véanse también Nicolás

Antonio (r, 471), Backer (iii, 491-493) y
Sommervogel (v 11, 452-456), aunque nin-

guno de ellos da señales de haber conocido

esta edición anónima, como tampoco otras

dos posteriores, deque hablaremos en «C'>«-

sideraciones devotas sobre los qiiaíro Xovis-

simos....*, y *ExerciciijS Espiritvales de

oración, y meditación....*.

Con este mismo título de Exercicios hay

además otra seudónima, en cuyo artículo

volveremos á tratar del verdadero autor de

los Afectos, tantas veces reimpresos hasta

nuestros mismos días con el nombre del

P. Francisco de Sala/ar.

62. — Affectos pijssimos cada dia a

Jesús Crucificado. [Con losj Affectos

pijssimos cada dia a Maria Dolorosissima.

—En 4.", de 2 hs. n. fs.

El. P. Mabtín i>k R.\JAS.

Que los imprimió para juntarlos al tomo 11

de los « Sabbados Dolorosos Marianos....

Por el Padre Martin de Raxas, de la Com-
pñia de Jesvs.... En Madrid: en la Im-

prenta de Alfonso de Mora, Calle del Es-

pejo. Arto de M. DCC. XXXX», dos to-

mos con numeración continuada en 4.", de

805 ps., s. 25 hs. de port., etc.»; pero de que

hay también tirada aparte.

63. — Aforismos, o Dictámenes divi-

didos en Siete Centurias. En Bruselas, En

casa de Juan Mommarte. M. DC. LXV.

Con licencia de los Superiores.—En 16.°,

de 260 ps., s. 7 hs. p. n.

F.i. P. Juan Eusebio NIEREMBERG.

Es la misma edición de «Aforismos, o

Dictámenes del Padre Juan Eusebio Nie-

remberg, de la Compañía de Jesús. Recogi-

dos de sus Obras, añadidos, y divididos en

Siete Centurias por el mismo Autor. Nue-

va Edición. En Bruselas. En casa de Juan

Mommarte. M. DC. LXIV. Con licencia de

los Superiores», en 16.°, de 260 ps., s. 7 hs.

de port., etc. (Cambiada la hoj. i.', y lige-

ramente modificada la dedic.j

64.—Agnese di Castro Tragedia |
Mol-

lissima corda
|
Humano generi daré se

natura fatetur,
|
Quae lacrymas dedit.

Hsec nostri pars óptima sensus:
|
Natu-

ra; imperio gemimus. Juven. saty. 15. In

Livornoi/Si. Nella Stamp. di Gio. Vine.

Falorni Con Approvazione.—En 4.°, de

xvn-88 ps., s. I p. n.

El P. Juan Bautista COLOMÉS.

«Lassala Emmanueli Gusta tribuit....

Agnese di Caitro Tragedia; ubi suspicor

errorem esse», dice Caballero (11, 56); y, más
resuelto, «il se trompe certainement», Bac-

ker (n, 656), á quien copia Sonmiervogel

(ív, 1546).

En efecto, en la dedicatoria misma, que

es «.\ Don Giuseppe Pignatelli Giovanni

Colomés», advierte éste claramente que es

suya. Sabíase además en toda Italia que

era él su autor, como consta de los famosos

versos que, á este propósito, le dedicó Fran-

cisco Torli, impresos en Bolonia el año

de 1782.— Véanse también Prat de Saba

(pág. 11), Hervás (1,45, v.). Caballero
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(ii, ii8), Fuster (ii, 300-1), Sempere y Gua-
rinos (r, 220, 222-24), Andrés {DeiP Origi-

ne, etc., t. ir, P. I, 372), Leandro Fernán-

dez Moratín {Viaje de Italia, cuaderno 2.°,

t. I, 328 de las Obras postumas), Backer

(i, 1334), Sommervogel (11, 1318J, Cían

{Vltnmigraz. dei Gesiiit. S/>agii. Lettcr. in

Italia, ps. 35-37), etc.

65.—Ai<r(üitou MuBot.—En 8.°, de 8 ps.

El P. Manuel María
RODRÍGUEZ APONTE (.?).

Así, á lo menos, lo parece, pues se hallan

impresas estas fábulas con los mismos tipos

griegos, y aún pegadas de ordinario á la

primera edición de su «Elcmcnti della Lin-

gua Greca....-», de que hablaremos más ade-

lante.

66.—'At(jtí)7tou Mü6ot. .íEsopi Fabulae.

—

[A la vuelta]: Madrid: 1859.—Imp. de

D. Luis Palacios.—En 4.° menor, de

156 ps.

Los PP. Juan Andrés NAVARRETE
y

José Miguel PETISCO.

Ya el editor cuida de poner al frente la

siguiente nota: «El análisis de las fábulas

y anacreónticas está tomado, si bien con

bastantes supresiones y modificaciones, de

la colección de opúsculos griegos para el uso

del Seminario de Villagarcía» (pág. 2).

—

Véase más adelante <s.Oí>uscula Grceca ad
usiim Seminara Villngarsieusis....'» , de

donde poco menos que se copian á la letra

los 'Ai(T(óitou Mü9oi del P. Navarrete ( á las

págs. 3-62), y á continuación los Avaxpcov-

To¡ Ttiiou MiX>) del P. Petisco (á las 63-95),

á que siguen, para completar el libro, algu-

nos textos griegos con su traducción latina,

pero sin análisis con que explicarlos.

67. — Aita San Ignacioren Bedera-

tciurrena Aita Agustín Cardaberaz Jesu-

sen Compañiacoac ipiñia. Tolosan : Men-

dizabalen alargunaren moldizteguian,

1854 garren urtean.—En 24.°, de 18 ps.

A. EL P. Juan de LOYOLA.

Es traducción de su <íNovena a San Ig-

nacio de Loyola
,
Patriarcha

, y Fundador
de la Compañía de Jesvs. ...», de que ha-

blaremos en su lugar,

68.—Aita San José gloriosoaren No-

vena.—En 24.°, de 16 ps.

El P. Agustín de CARDAVERAZ.

Está en vizcaíno en su «Jesús, Maria, ta

Joseren Devociñoco Libruchoric atararico

devociño batzuc», págs. 125-144 de la edi-

ción de 1764.

69.—-Al Angélico Joven S. Luis Gon-

zaga, Protector de la Juventud estudio-

sa, los Estudios de la Compañía de Jesús

de Villagarcia. D. D. D.— [Al fin]: En

Villagarcia. En la Imprenta del Semina-

rio.—En 4.°, de 5 hs. n. fs.

El P. Pedro GODOY.

Que, juntamente con la prefectura de es-

tudios inferiores, desempeñaba la clase de

gramática por el tiempo á que pertenece

este programa de los exámenes que se ha-

bían de tener á 1 5 de Febrero de 1760.

70.—Al Angélico Joven S. Luis Gon-

zaga Protector de la juventud estudiosa,

los Estudios de la Compañía de Jesús de

Villagarcía D. D. D.— [Al fin]: En Villa-

garcia: En la Imprenta del Seminario.

—

En 4.°, de 4 hs. n. fs.

El P. Agustín ESCUDERO.

Que el año escolar de 1762-63 ocupaba

la clase de gramática en que había de te-

nerse esta concertación de 11 de Febrero

de 1763.
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71.—Al Angélico Joven S. Luis Gon-

zaga, Protector de la Juventud estudio-

sa, los Estudios de la Compañía de Je-

sús del Colegio de Avila. D. D. D.— [Al

fin]: En Yillagarcia. En la Imprenta del

Seminario. Año de lj66. — En 4.°, de

6 hs. n. fs.

El P. José HERCE.

El cual por este tiempo enseñaba gramá-

tica en el Colegio de Avila, y remitía el bo-

rrador original al H. Juan de Dios Remacha,

encargado de la imprenta de Villagarcía,

con carta de 7 de Junio de 1766, en que se

lee: «H." Remacha hay le embio ese certa-

men, para q' lo imprima y me embie se-

senta egemplares.... No ponga los nombres

de los muchachos porq'^ no esíoy cierto de

quienes saldrán.... Los examenes son el dia

21, 6 22....», (Ms. en la Bibl. de la Hist.

de Madrid).—En consecuencia del aviso,

sólo aparece en el impreso la fecha: «El

dia de Junio de 1766». y se omiten los

nombres de los concertantes, que en al-

gunos ejemplares van puestos de mano.

72.—Al Angélico Joven S. Luis Gon-

zaga. Protector de la Juventud estudio-

sa los Estudios del Colegio de la Com-

pañía de Jesús de Segovia. D. D. D.

—

[Al fin]: En Villagarcía. En la Imprenta

del Seminario.—En 4.°, de 3 hs. n. fs.

El. r. .A.VTONIO Bayón.

En el ejemplar de la biblioteca del Cole-

gio de Valladolid se añade de mano: «Dia 'i

de Junio de 1759, p. la ma.» a las S. p. la

tar.' a las 3. Ant." Baion», que es el que jus-

tamente tenía el año de 175S á 59 la clase de

humanidades á la que se refiere este progra-

ma, precedido de su discurso.

73.—Al Angélico Joven San Luis Gon-

zaga, Protector de la Juventud estudio-

sa. Los Alumnos de la Gramática del

Colegio de la Compañía de Jesús de la

Imperial Ciudad de Pamplona. D. O. C.

Año 1764. Pamplona: Por Antonio Cas-

tilla, Impressor.— [Al fin]: Dia 18. de

Junio de 1764. Por la mañana á las [8.]

Por la tarde alas [3.]—En 4.°, de 12 ps.,

s. I h. p. n.

El P. Matías LORENZO.

Pues él era el prefecto de estudios infe-

riores y maestro de gramática en el Cole-

gio de Pamplona, en el curso de 1763-64.

74-—Al buen callar llaman Sancho.

Papel con que se enfrena á un desboca-

do, y se dá juicio a un loco; que, al fin,

por la pena es cuerdo: Peínasele á la pa-

piilota, ajustandole el coleto.— [Al fin]:

Hallaráse en la Librería en casa de Ma-

nuel Barcenilla, Librero del Santo Tri-

bunal.—En 4.°, de 4 hs. n. fs.

El P. Domingo Patricio MEAGHER {.-).

«Embinlo el P."^ Meager, de quien dizen

es», se lee de letra del tiempo en el ejem-

plar de la biblioteca del Colegio de Valla-

dolid, con referencia, sin duda ninguna, al

P. Domingo Patricio, que era del temple

que veremos en «/'0//0 volante....*, y no á

su hermano el P. Daniel, hombre natural-

mente pacífico y enemigo de contiendas.

En todo c^so, no estará de más advertir

que este sangriento papel salió contra el

«Romance nuevo, Satírica Respuesta a la

loca fantasía de un Vísoño Poeta, que in-

tenta alabar en elevado, y ba.xo estilo, sin

concordancias de Histórico, y Poético las

Funciones, que los Estudiantes de San .Am-

brosio de la Ciudad de Valladolid hiñeron

en ella en 22. de Diziembre de 1740. en

loor de los nuevos Generales en dicho Co-

legio fabricados; enderezándose estas á con-

tradecir las jactancias de sus fuegos, y Mo-
gigangas, c indecencia |iara con los Santos,

como lo verá el curioso Lector», en 4.°, de

3 hs. n. fs.
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Es posible que en lo de Visoño Poeta

y devado, y baxo estilo se quisiera aludir al

mismo P. Meagher, conocido por sus nu-

merosas composiciones burlescas, y autor

probablemente de alguna que debió de pu-

blicarse acerca de las Funciones de San

Ambrosio.

75.—Al ínclito, y Augustissimo In-

fante. D. Carlos, Hijo meritissimo del

muy poderoso Rey de las Españas Don

Phelipe V. y de la Augustissima Reyna

Doña Isabel Pharnesio, muy esclarecido

Duque de Parma, y Plasencia, y Gran

Duque de Toscana, en su feliz viage a la

Italia, para prenda, y señal de su agrade-

cido corazón, canta Don Joseph de Mi-

guel, Capitán del Regimiento de Infan-

tería de Milán, este Poema Heroico, en

que se expressan las singulares virtudes

de este Gran Principe, las copiosas la-

grimas, que costó su ausencia, y ultima-

mente el dichoso Triumpho, con que

arribó felizmente á la Italia. Con Licen-

cia : En Madrid , en la Imprenta de Ma-

nuel Martin, Calle de la Cruz. Año de

MDCCLIX.—En 4.", de 38 ps.

T. EL P. José ¡MORENO.

Como se ve claramente por el título

mismo del <s.Pociim Heroico-Latino.. ..•» , de

que hablaremos en su lugar, advirtiendo

por ahora que dicha traducción es tirada

aparte de la que aparece á las págs. 1 3-40

del Poema.

76.—-Al Memorial ajustado, que á he-

cho el Relator D. luán Velazquez, del

pleyto entre las Iglesias Cathedrales, y
las Religiones, Sobre la adquisición de

bienes: y sobre los tres Artículos, que

del han resultado, de cosa juzgada, at-

tentado, y manutención. Se han ofrecido

las siguientes. Advertencias.—En fol.°,

de 3 hs.

El P. Baltasar MAS BURGUÉS.

Que las firma como «Prouincial de la

Prouincia del Nueuo Reyno de Granada, y
Quito».

•]/.—Al R. P. Mvcio Vitilleschi, Pre-

pósito General de la Compañía de lesus.

En defensa de la enterega de su institu-

to, y de la innocencia del P. Antonio de

Lerma de la misma Compañía.—En fol.°,

de 16 hs.

El mismo P. Antonio de LERMA.

«Lo que resulto deste papel fue engerrar

al dicho P.'^ Ant.° de Lerma 2" vez en me-

dina del campo», anota el P. Pereyra en el

ejemplar de la Biblioteca de la Historia, de

Madrid, dando por supuesto haberlo publi-

cado él en propia defensa.

Al mismo escrito se refiere el P. Vitelles-

chi, en carta de 28 de Julio de 1633 al

P. Francisco Carral, Rector del Colegio de

Medina, en que le dice: «Me es de con-

suelo que el P.^ Ant." de Lerma esté tan

arrepentido de sus yerros, en especial del

ultimo del memorial....»; así como también

en otra de 24 de Junio de 1634 al mismo
P. Lerma, en que le habla así: «Quando
V. R. se arrepiente de sus yerros, y de

aquel, q tanto auia llorado, como fué el es-

tampar el memorial, me alegro con su pe-

nitencia...».—Mas ésta debió de durarle po-

co, pues á principios del 1635 se salió de la

Compañía para entrar en los Trinitarios, y
pasar luego á los Basilios, entre quienes

murió por Octubre de 1638.

Su Memorial está fechado en « Nouiem-

bre 16. de 1632»; é ignoramos qué razón ó

escrúpulo pudieran tener Backer (11, 716) y
Sommervogel (iv, 17 14) para no atribuír-

selo, cuando basta leerlo para conocer la

mano que lo escribió, y la intención con que

furtivamente se dio á la estampa.

« Defensa del P. A. de L. escrita al P. G.

a ló de Nov. de 1632», se le intitula en una
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copia antigua, en 4. ", de 10 hojas n. fs., que

se conserva en el archivo del Colegio de

Loyola, y p>crteneció al P. Joaquín de Mon-

toya: el cual, á fin, sin duda, de que no se

entendiera su verdadero argumento y con-

tenido, la llenó de tachaduras y enmiendas,

empezando por el mismo titulo, que con-

virtió en el caprichoso de «En def. de la

S. Iglesia de X. y de su capellán N. N. An-

tonio de Sesmas, a quien quitaron una ca-

thedra, Carta escrita al Obispo».

78.— Al Rey N. S. la Provincia de la

Compañia de JHS de Nueva España lo

O. D. y C. 1757. Mapa de la California

su Golfo, y Provincias fronteras en el

Continente de Nueva España. — Pl.° en

fol." máx."

El P. A.NDKÉS Marcos BURRIEL.

El cual, describiendo este Mapa y el que

debía corresponder al del artículo siguien-

te, se e.xpresa en estos términos en la «^Vo-

ticia de la Ciilifornií: », que más adchnte

probaremos despacio ser también suya:

*Haviendome (dice) hecho cargo desde lue-

go, que lo que hace mas estimable i la Ca-

liforuiíi, es su ventajosa situación...., co-

nocí también por el mismo hecho, al encar-

garme de formar esta Noticia, ser esenciales

á ella los dos Mapas particular, y general,

que van colocados, uno al principio, y otro

al fin de la Obra. Aora me creo obligado á

dar raz6n de la construcción de ambos, no

para hacer vano alarde de mi trabajo, y de

las Ventajas que tienen sobre otros, que cor-

ren, sino para que el Publico sepa los fun-

damentos, sobre que se apoya cada una de

las cosas, que contienen.... Mi intención,

pues, y mi deseo de servir al Público, es lo

que me obliga á seguir el exemplo de mu-
chos grandes hombres, que no publican

nuevos .Mapas, sin juntar á ellos Memorias,

en que explican los fundamentos de su

construcción. Yo haré esto mismo con mu-
cha brevedad, y con el debido candor, para

que nadie de mayor valor A estas .Mapas,

que el que merecen los fundamentos sobre

que se ha situado cada cosa de las que con-

tienen....» (iii, 287-88).

Este Mapa de ¡a California es el parti-

cular que va al principio de la obra, gra-

bado tal cual lo formó el P. Burriel, como
consta del hecho de no haber tenido nada

que reclamar contra su exactitud, á pesar

de haber reclamado poco después contra la

sustitución del segundo, que debía haber

salido al fin de la obra.

79.—Al Roy N. S.' Don Fernando

Sexto Patrono liberalissimo de todas las

Mission.' de sus dominios Mapa do la

America Septent. 1. Asia Oriental y Mar

del Sur intermedio Formado sobre las

Memorias mas recientes y exactas hasta

el año de 1754 La Provincia de México

de la Comp."^ de IHS '.• Consagra y de-

dica este Mapa reconocida a su Real Be-

neficencia. Manuel. Rodríguez, sculpst.

M. A. de 1756.—Pl." en fol." máx."

El P. Axdkés Marcos BURRIEL (!).

Andan muy equivocados algunos geógra-

fos y americanistas al acusar de plagio é in-

exactitud al P. Burriel, con ocasión de este

Mapa que va al fin de la Aolicia de la Ca-

lifornia. Su equivocación proviene de figu-

rarse que es éste precisamente el Mapa ge-

neral de que él nos hablaba en el artículo

anterior, y sobre cuya redacción se expresa

con singular esmero y complacencia (iii,

292-307). Pero en la hoja en blanco que le

sigue al fin del tomo iii de la dicha Xoticia,

escribe así el mismo P. Burriel, de su puño

y letra, en el precioso ejemplar existente en

la biblioteca del Colegio de Loyola: «El

Mapa, que está colocado enfrente, es una

mui mala copia en punto menor del publi-

cado por MM. de l'lsle, y Buache. No está

dispuesto por el P.' Burritl. El Mapa dis-

puesto origin.ilmente por dicho P.' no se

abrió en lamina, y se há desaparecido por

descuido. Esta, y otras faltas se enmenda-

rán, queriendo Dios, en una segunda edi-

ción, luego que de México embicn los do-

cumentos, que se han pedido».
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Los disgustos que con este motivo sobre-

vinieron al P. Burriel, además de los pasa-

dos, luego sus achaques, y últimamente su

temprana é impensada muerte, nos priva-

ron de la segunda edición de su Noticia, de

que hemos prometido ya hablar con todo

espacio más adelante, y en cuyo artículo

podrán verse nuevas y curiosísimas noticias

que sirvan de complemento y confirmación

á lo que sólo hemos insinuado aquí sobre

este desgraciado Mapa de la America Sffi-

tentrioual.

80.— AI Rey N. S/ Por el Rector del

Colegio de S. Pablo de la Compañía de

Jesús de la Ciudad de Granada; como

Patrono único del Patronato Eclesiástico,

y obras pias , en que se incluye el Cole-

gio de Señor Santiago, que fvndo el Li-

cenciado Diego de Ribera, Abogado que

fue, y Veintiquatro de dicha Ciudad.

—

En fol.°, de 9 hs.

El P. Francisco de AZEVEDO.

Consta por el principio y fin del mismo
Memorial, que parece de hacia el año

de 1680.

81.—Al Rey N" S°' por la Provincia

de la Compañía de lesvs De la nueva

España. En satisfacion De vn Libro de

el Visitador Obispo D. luán de Palafo»

y Mendoza. Publicado en nombre de el

Dean y Cabildo de su Iglesia Catedral

de la Puebla de los Angeles.— En foL",

de 131 hs.

El P. Alonso de ROJAS.

Parece por el texto mismo del Memorial,

que lleva su nombre al principio, y su firma

al fin.—Véanse también Beristain (iii, 59),

Backer (iii, 403), Sommervogel (vii, 252;

IX, 929) y Vindel (i, 98, i.°, núm. 6to); y
repárese en lo que decimos en el artículo

siguiente.

82.— Al Rey Nvestro Señor, por la

Provincia de la Compañía de lesvs De la

Nueva España. En satisfacion de vn Li-

bro de el Visitador Obispo D. luán de

Palafox y Mendoza. Publicado en nom-

bre del Dean, y Cabildo de sv Iglesia

Catedral de la Pvebla de los Angeles.—
En 4.°, de 278 ps.—(Hay dos ediciones,

cuando menos, muy parecidas, de la

misma forma y foliatura).

Los PP. Alonso de ROJAS
V

Juan Axtonio JAROUE.

En las primeras 241 págs. se reprodu-

ce, algún tanto modificado, pero firmado

«Alonso de Roxas....», su Memorial al Rey,

de que se habló en el número anterior; y en

las siguientes 242-278 se añnde un «Apen-

díz al Memorial. Aduertencias a quien lo

huuiere leido», que es seguramente del

P. Jarque. Pruébase por el testimonio del

P. López de Arbízu, el cual, en la lista que

pone de sus obras en la Historia del Cole-

gio de Zaragoza (Ms. en el mismo Colegio),

dice así: <i.E¡ Apcndiz que lleva el Memo-
rial, que hizo al Rey N.° Señor el Padre

Alonso de Roxas, Procurador de las Yndias,

en respuesta de otro que publico el Obispo

de la Puebla de los Angeles, escureciendo

los Privilegios de la Compañía» (iii, 222).

Asegura Medina que en el ejemplar de la

Biblioteca de la Universidad de Granada

« se lee de letra de la época que es obra del

P. Pedro de Montenegro» {Bibliot. Hisp.-

Amer.,\i, 187, núm. 6837); pero sospecha-

mos que hay en esto alguna confusión , na-

cida de hallarse inserto el Memorial en la

colección de los papeles de dicho Padre.

83.— I. Al Rey Nvestro Señor. Por la

Provincia de la Compañía de lesvs de

Nveva España. En el Pleito con el Obis-

po, y Provisor de la Puebla de los Ange-

les.—En fol.", de 17 hs.—(i.^ed.)

II. Al Rey Nvestro Señor. Por la Pro-
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vincia de la Compañía de lesvs de Nveva

España. Iin el Pleyto con el Obispo, y

Provisor de la Puebla de los Angeles.

—

En fol.°, de 17 hs.—(2/ ed., algo añadida.

Hay además otras dos, cuando menos,

con muy ligeras variantes de ortografía).

El P. Alonso ue ROJAS.

Que 6rma la primera edición, cAlonso de

Rojas Procurador General»; y la segunda,

€?. Alonso de Rojas, Procurador General,

de Id Compañia de lesvs de México».

—

Véanse también, entre otros. Sommervo-

gel (vil, 253) y Medina (^Btó/iot. Hisp.-

Amer.^ vi, 187, núm. 6838).

84.—Alcvne Rególe particolari. In Ma-

cerata, Appresso Sebastiano Martinelli.

M.D. LXXV.— En i8.°, de 24 ps.—(Son

las particulares de cada oficio de los

HH. Coadjutores).

AA. LOS PP. Diego LAYNEZ,
Francisco de BORJ.A v Jerónimo N.ADAL (?)

Véanse más adelante *Qvaedam ex Con

sfi/v/toniln'S....* y * Regula- Admouitoris..

Consu¿/orum. ...*, de donde se tradujeron

85.—Alegación en Derecho, Divino

vmano. Que proclama a los Principes

Presidentes, i Magistrados, &c. por el

eficaz remedio de Edictos, Mandatos

Censuras, i Estatutos apretados, contra

el Abuso intolerable que se va introdu

ciendo en España, de salir en publico, a

las Calles, Tiendas, Plateas, Iglesias,

concursos, tanta parte de las Mvgeres

tan Dcsnvdas.—En fol."

86.—Alegación 1 1 en Derecho, Divino

i vmano. Por la Observancia, i lustifíca-

cion del Edicto, que su Uustrissima pu-

blico en Zaragoza a 19. de Enero de 166.S.

contra los Trages, con que escandalosa-

mente van tan descubiertas las Mugeres.

Proclama a los Principes, Prelados, Pre-

sidentes, Magistrados, i Consejos, acudan

al remedio por su parte, para que evite

España las calamidades que la afligen.

—

En fol.°, de 2 hs.

El P. Manuel ORTIGAS.

Aunque ambas van 6rmadas por «El

D. Tomas Aventun de Gracia», consta que

son del P. Ortigas, de quien dice López de

Arbizu, que «scripsit.... Duas Allegationes

injure divino et humano contra Abusumin-

tolerabilem Vestimenti prophani Mulierum

ad inhonesta provocantis. Edidit Primam

anno 1668. Cxsaraug.-" Secundara Ibidem

Anno 1671 ; in illa validisargumentis tuetur

et corroborat Edictum Reverendissimi D.

Archiepiscopi circa Vestimenta prophana»

(pág. 11), pero sin advertir á nombre de

quién salieran.— Latassa, que primero las

atribuye á «Don Tomas Aventun de Gra-

cia. Literato del siglo xvii....» (ni, 383),

atribuye luego al P. Ortigas las mismas

Alegaciones de la Modestia en el vestido,

escritas en 1668, c impresas i nombre age-

no....» (iii, 501), conforme á la nota de

«Apendiz de este Svniario. Alegaciones de

la Modestia en el vestido. Que escrivió el

mismo Autor de este Libro, el año 166S.

aunque se imprimieron a nonbre ageno» con

que se reproducen á las págs. 0-31, 3--48 de

la segunda paginación del «Svmariode Mi-

siones. Tomo segundo de la Parte segun-

da....», del mismo P. Manuel Ortigas. —
Véanse también Backer (11, 198) y Som-
mervogel (v, 1958-1060, núms. 2, 9 y 13).

Debieron de ser tres
;
pues dice el P. Ar-

bizu en su Historia (cit. en el núm. í^j), que

«sobre este Assunto imprimió. Tres Alega-

ciones en Drecho divino y humano pro-

bando que era vicio reprobado y condenado

de muchos Santos Padres» (iii, 373).

87.—Alegación Segunda, por el Cole-

legio de S. 1 lermenegildo, de la Compa-

ñia de Jesús, de la Ciudad de Sevilla, en
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el Pleyto pendiente en el Consejo de Ha-

cienda, y en respuesta de las dos Alega-

ciones, escritas por el señor Fiscal de él:

Sobre la Paga del Diezmo Eclesiástico de

los Olivares, que el Colegio possee en el

Aljarafe de Sevilla. Insiste el Colegio en

su anterior pretensión, en que el Consejo

se sirva declarar por nula, ó á lo menos

supla, y enmiéndela Sentencia de Vista,

dada en 7. de Diciembre de 1753, en

que sin embargo de el Articulo de Ma-

nutención , introducido por el Colegio,

y en conformidad de el Real Decreto de

27. de Enero de 1752, declaró deber pa-

gar á S. M. integramente el Diezmo de

Azeyte, y Figos, que huviessen producido

las Heredades, que posseen en el Aljara-

fe, desde que se administra este Ramo

por la Real Hacienda, y se le absuelva, y

dé por libre de la Demanda del señor

Fiscal.—En fol.", de 16 hs.

El P. Pedro Ignacio ALTAMIRANO.

Se llama AJegacion Segunda con relación

al ^Informe Histórico, Canónico Legal....-»,

de que luego hablaremos; j-, si bien aparece

firmada en «Madrid 3. de Enero de 1757.

Lie. D. Juan Feliz de Albinár», en algunos

ejemplares, como en los de las bibliotecas

de los Colegios de Loyola y V'alladolid, se

sustituye de mano, en su lugar, «Pedro Ign.»

Altamirano».

88.—Alfabeto, 6 Cartilla de las Letras

Griegas.— [Al pie de la pág. 6]: En Sala-

manca: En la Imprenta de Maria Estevez,

Impressora de la Vniv. Año 1700. — En
8.°, de 46 ps.

Ki, P. .Terónimo DUTARl.

Aunque termina esta obrilla con la nota:

«Hrec pro imbuendis mira facilítate, mino-

rique tadio Discipulis edebat in lucem Ma-
gist. Carolvs Elizondvs, in prseclarissima

Salaiantic. Academia Collegij Trilinguis

Alumnus, pro obtinendis Philosophiae Ca-

thedris Antagonistes, & Grsecanicae publi-

cus Professor» (pág. 46), sin embargo: «Ipse

Carolus Elizondus. vir probus, & doctus

affirmavit mihi, cum essem Salmanticae,

libellura hunc a se quidem editum fuisse,

non tamen elucubratum; & verum ejus

auctorem fuisse, Hieronymum Dutari So-

cietatis Jesu, hominem integrum, & lepi-

dissimum, qui ut teñeras puerorum mentes

demulceret, festivissima quaedam carmina

hispana excogitavit, quibus multa Graecae

Grammaticae praecepta illis suaviter instil-

laret», dice Mayans y Sisear {Spccitn. Bi-

hlioth. pág. 147), á quien siguen Backer

(r, i697)y Sommervogel(D., 2o;B., ni, 312;

IX, 930).

Al Alfabeto, o Cartilla., que ocupa las

págs. 1-6, siguen «Declinaciones de los

Nombres griegos», á las 7 - 20; y «Del Ver-

bo, y su Conjugación», á las 20-46.

89.— Alia Sacra Congreg."^ De Ves-

coui, e Regolari. Ponente L'Eminentis-

simo Sig. Card. Lavria per Li Collegij

della Compagnia di Giesü nel Quito, e

Santa Fede. Sommario. In Roma, Nella

Stainperia della Reuerenda Camera Apos-

tólica. 1685. Con licenza de' Superiori.-

—

En fol.°, de 80 hs. n. fs.

90.—Alia Sacra Congreg."^ De Vesco-

ui, e Regolari. Ponente L' Eminentissimo

Sig. Card. Lavria per Li PP. della Com-

pagnia de Giesv nel Quito, e Santa Fé.

Contro Li PP. dell' Ordine de Predica-

tori delle istesse Cittá. Fatto con Rispos-

ta. In Roma, Nella Stamperia della Reue-

renda Camera Apostólica J685. Con li-

cenza de' Superiori.—En fol.", de 2 hs.

n. fs.

91.—Alia S. Congreg."'' de Vescoui, e

Regolari. Ponente rEminentiss."'" Lavria.

Per Li PP. della Compagnia di Giesü nel

Quito, e Santa Fede. Contro Li PP. dell'

Ordine de' Predicatori dell' istessa Citta,
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e loro asserte Vniuersitii. Seconda Ris-

posta.— En fol.°, de 6 hs n. ís.

El 1'. MwiEL KOlJRÍOrEZ.

Los tres son ciertamente del P. Procura-

dor General de las Provincias de Santa Fe

y Quito
; y por este tiempo consta que lo era

el P. Rodríguez.

92.— Aloysivs P'igxTatvs, et Symboli-

cvs. Sive B. Aloysii Vita heroicis Sym-

bolis expressa. Cvm eivsdem Vitac Svm-

mario. In gratiam Scholasticorvm Socic-

tatis lesv.—En 4.°, de 16 ps.

El P. Antonioüe SOLÍS.

Es el núm. 5 de la lista que nos conser-

vó de sus obras el P. Manuel de Rojas en

la Carla de edificación de dicho Padre, y
de la que vamos á copiar de una vez, por

no andarla extractando á cada paso, lo rela-

tivo á sus numerosos' opúsculos, así anóni-

mos como seudónimos, desconocidos en gran

parte á nuestros bibliógrafos:

[I] Año 1 7 13. El Luis Gortzaj^a, ü Com-
pendio de su vida, y prodigios. Es tomo en 8.

impresso á nombre de D. Joseph Antonio
de la Cruz Presbytero.

[V] Año 1734. Los Apunlamientos

acerca de ¡a vida de la exempiar Señora

Doña yunna Mantwla de Solis. En 8.

[VIII] En el mismo aflo [de 1741 ]

la Seisena de San Luis Gonzaga represen

-

tadtt en las seis //vdrias de Cana. En 8.

[XI] Año 1747. La Carta de la vida

del Padre Juan de Harona, á nombre del

P. Francisco de Llerena. En 4.

[XII] En el mifmo año los Annales de

Sevilla desde el año 1671. hasta 174'J. su-

presso el nombre del Author. En Folio.

[XIII] En el mismo año la Eslampa,

y

Oración, á S. Luis Gonzaga pidiéndole el

don de la Castidad. En 8.

[XIV] .Año 174'» El Triduo Espiritual.

En 8.

[XVI] En el mismo año [de 1751]

el Mes Mariano en 30. obsequios á la San

tissima Virgen Maria.

«Añado otra serie de Opúsculos impres-

sos, de q no tengo averiguado el orden de

años en q se publicaron.

1

.

Prodigiosa sanidad de la Madre Sóror

Maria Posa Mancheti f>or intercession de

S. I^uis Gonzaga.

2. Otro Milagro del mismo S. Luis en la

salud de la Exma. Señora Doña Catlialina

Salendi.

3. La Carta de Edificación del Padre

Juan de Gamiz k nombre del Padre Ma-
nuel de Martos.

4. I..eccion Rhetorica de la Encarnación

del Divino Verbo, que di.xo en la Capilla de

la Anunciada Virgen de nuestro Colegio de

S. Hermenegildo Don Juan Francisco Scha-

glie Discípulo del Author.

5. Aloysius figuratus, & symholicus, sive

B. Aloysij Gonzagte Vita heroicis symbolis

expressa.

6. La Carta á nombre del Licenciado

Don Garda Sánchez Melena sobre la fiesta

de la Canonización de San Luis Gonzaga en

Xerez de los Caballeros.

7. Noticia del Octavario de la Casa Pro-

fessa de Sevilla en la Canonización de S. Luis

Gonzaga, y San Estanislao Koska.

10. .Milagro de S. í^uis Gonzaga en

Fano Ciudad de Italia en la persona de

Doña Theresa Couti.

1 1. Previa noticia de la Congregación de

la Buena muerte.

12. La Amistad ofendida en el combate

de las dos Armadas Española, e Inglesa,

Romance á nombre de D. Antonio de

Ayala.

13. fnvidiable muerte de un Sacerdote

devolissimo de S. Luis Gonzaga, y S. Esta-

nislao AojXv?.

14. Carta sobre la Vida, muerte, y reli-

giosas j'irtudes del P. A/anuel de la Peña,

X nombre del Padre Joseph de Castellanos.

15. De Stanopi de ditione Carmen ex

tcmporale.

16. Junio Aloysiano Apotegmas del

Principe de la Juventud Estudiosa S. Luis

Gonzaga.

17. Gracias milagrosas, O Milagros gra-

ciosos de S. luis G'iuzaga,

«Estos son los impressosde que tengo no-

ticia», dice el P. Rojas (págs. 8-i i).
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93.—Ama Virgiña guciz garbi Con-

cepciocoaren Oficio laburra Latiñezco

itz neurtuetatic Eusquerazco Zorcicoeta-

ra itzulia. Erroman Propagandaco Mol-

dizteguian 1872 garren urtean.—En i6.°,

de 24 ps.

El S. H. Alonso RODRÍGUEZ (!)

Véase más adelante <i.Off¡cwvt Immacvla-

tív Cbceptioiiis. ...», de que es traducción.

94.—Amico in Sardiniam proficiscen-

ti.—En 4.°, de 12 ps.

El P. AgibTín anión COSTA.

Parece por varios ejemplares de la biblio-

teca del Colegio de Málaga, en que se lee

al frente, de mano del mismo autor, «Au-
gustinus Antón Costa Ignatio Montero»,

cuyo nombre, es decir, el de su amigo, se

lee tres veces (págs. 2, 4, 8) en las cuatro

composiciones poéticas latinas^ de que se

compone el cuaderno.

Del P. Antón Costa, desconocido á nues-

tros bibliógrafos, dice Hervás que «impri-

mió en Jenova algunos opúsculos latinos,

y entre ellos dos elejias latinas» (i, 47).

Pero ignoramos si en la mención expresa

que hace de las «dos elejias», se quiso refe-

rir únicamente á las de «Augustinus Antón
Costa Raphaeli Cordubae S. P. D.», que

aparece á las págs. 1-2, y «Augustinus

Antón Costa Ignatio Monterio Amico sua-

vissimo reditum gratulatur», que sigue á

las 3-10 de otro cuaderno suyo en 4.", de 10

págs., y que también hemos visto; ó,

más bien, á las dos colecciones poéticas

diversas, una de las cuales fuera la del pre-

sente artículo. Cuando no, habrá que in-

cluir ésta entre los demás «opúsculos lati-

nos» impresos en Genova.

95.—An seqventes Propositiones cen-

surara mereantur vliamf—En fol.°, de

64 hs.

El P. Juan RARBIANO.

Léese su nombre al fin, donde firma «In

Matritensi Societatis lesu Collegio í. Idus

Augusti ann. Dni. 1660. loannes Bar-

bián us».

96.—Anacreontis Odae, Demptis ob-

scoenis, ad usum Scholarum Societatis

Jesu. Villagarsiae. Typis Seminarii. Anno

1764.-—En 8.°, de 71 ps., s. i '/j hs. p. n.

El P. José Miguel PETISCO.

Es simplemente la edición de «Avaxpeo-.To;

MíAt). Anacreontis Odse, Demptis obscoenis,

A P. Josepho Petisco, e Societate Jesu per-

petua explicatione illustratse. Villagarsiae.

Cum Facúltate Superiorum. Anno 1761»,

en 8.", de 71 ps., s. i Vi hs. de port. é índ.,

cambiada no más que la primera hoja.

97.— Anagramma. Don Ignacio de la

Cruz....—Pl.° en 4.°—(Con 4 coplas.)

El H. Lorenzo ORTIZ (?).

Así parece indicarlo el hallarse compren-

dido, aunque impreso, en el «Ocio entre-

tenido De el Hermano Lorenzo Ortiz de

Buxedo, de la Compañía de Jesvs. Origina-

les sacados de su Retiro Para la Librería

del Doctor Cuesta y Saavedra» (Ms. de la

Colombina de Sevilla), en 4.°, de 316 hs., s.

39 más por foliar al fin, con varios impresos

mezclados en él.

Los impreso?, además de este Anagram-
ma, son: <(.Dezima. Corona soy. ...•», ^Epí-

stola de D. Blas....-», «.La fama en discan-

te....-», «A'o bastan las alabanzas....», «Si

Claiiio, o Chilqucriü....-», «Soneto. Este

que veis....-», <í. Soneto. Señores. Qué es

aquesto....», «Svplica qve a la mvy Ilvs-

trc....», y « Victor el que supo...."»,
'

98.—Anagrammas, en aplauso, y glo-

ria de la Concepción Purissima de María

Señora Nuestra, concebida sin culpa ori-

ginal. Por vn Ingenio de Nueva-España.

Imprímense a devoción del Doctor, y
Maestro D. Miguel Antonio del Castillo,
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natural de la Ciudad de México. Con Li-

cencia: En Madrid. Año 1724.—En 8.°,

de lOÓ ps. , s. 5 hs. p. n.

El P. JiAX Antosio de MORA.

Hay edición posterior con el título de

«Anagrammas en aplauso, y gloria de la

Concefxion Purissima de Maria Sertora

Nvestra, Concebida sin la culpa original

Sacados De estas palabras de la Salutació

Angélica Ave Maria, gratia plena, Domi-

nus tecum. Explicados Por el P. Juan An-

tonio de Mora, Professo, de la Compañia

de Jesús.... México, en la Imprenta Real

del Superior Govierno, de los Herederos

de la Viuda de Miguel de Rivera, Año
de J731», en 8.", de 27: ps., s. 14 hs. de

port., etc., como puede verse en Sommervo-
gel (v, 1276). Pero ni él, ni tampoco Bc-

ristain (11, 2Q3) y Backer (11, 1366), parece

que tuvieran noticia de la edición madri-

leña y anónima.

99.— Anahuac o sia 1 Impero Mes-

sican"^ i Regni d'Acolhuacan, e di Mi-

chuacan et c : Siccom'erano nell anno

1521 Per serviré alia Storia antica del

Messico delincati dallo stesso Autora

dalla suddctta Storia nel 17 80.—Mapa

en fol." máx."

El P. Francisco Javier CLAVIGERO.

Que lo pone al frente de su «Storia

Antica del Messico Cavata da' migliori

Storici.... Opera dell' Abate D. Fran-

cesco Saverio Clavigero Tomo i. In Cesena

.MDCCCLXXX. Per Gregorio Biasini....»,

en 4." de vi 1-306 págs. s. i de lie.—No es

raro encontrar ejemplares sueltos de este

Mapa; por lo qu^ nos ha parecido conv. -

nieotc registrarlo aquí.

100.—Anales Eclesiásticos y Scylarcs

de la M. N. y M. L. Ciudad de Sevilla

Que comprenden la Olimpiada ó Lustro

de la Corta en ella; con dos Apéndices,

uno desde el año da 1671 hasta el de

1728, y otro desde 1734 hasta el de 1746:

dados á la prensa por acuerdo de la mis-

ma Ciudad que los dedica á la Magestad

del Rey San Fernando Nuestro Señor.

Imp. de E. Bergali. Sevilla.—En 8." apai-

sado, de 292 ps.

El P. .\.ntoxio de SOLÍS.

Véase más adelante <Aniinles Eclesiásti-

cos, i Seglares....*, deque es segunda edi-

ción, publicada de folletín en el Comercio de

Andalucía.

loi.—Analisi del Giudizio dal Gior-

nalista Fiorentino fatto del Saggio Sto-

rico-Apologetico della Letteratura Spa-

gnuola del Sig. Abbate D. Saverio Lam-

pillas, Diretta alio stesso Giornalista.

Cosmopoli 1778. A spesa di Francesco

Poggiali. Con Lio. de' Sup.—En 4.°, de

48 ps.—(Impr. «Siena, per il Pazzini>).

El P. .Vndrés pebres.

Oue la firma «Roma 17. Ottobre 1778....

D. Andrea Febrcs».— Véanse Luengo {^Dia-

rio, a. 1779, ps. 23 4). Hervás (i, 54), Enrich

{Hist. de la Cnmp. en Chile, 11, 456), Backer

(i, 1804), Medina {Bibüot/i. Hisp.-Chil., 11,

581-82: cfr. Bibüogr. de ¡a leng. Araucana,

en los Kttevc Sermones de ValdÍA'ia, pág. 36)

y Sommervogel (iir, 577: c/r. ix, 317).

Las dudas que tal vez se han suscitado

contra la existencia de este Análisis, han
provenido de no haber tenido ocasión de

verle sus autores.

102.—Aneddoti del Ministaro di Se-

bastiano Giuseppc Carvalho. Conté di

Ocyras Márchese di Pombal sotto il

Rcgno di Giuseppc I. Re di Portogallo.

Per serviré di supplemento alia Vita

del Medesimo. ([Tomo Primo—Tomo
SecondoD. MDCCLXXXVII.— [Al fin

3
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del II] : La presente Opra in due Tomi

si vende ¡n Venezia presso Pietro Savioni

al Ponte de' Baretteri, all' Insegna della

Nave.—Dos tomos en 8.°, de ps. 297,251

(s. I p. n.).

El P. Franxisco GUSTA (!).

No falta quien atribuya esta obra al mis-

,mo autor de la «fV/rt di Sebastiano Giii-

seppe di Carvallo....^, á que sirve de suple-

mento, y que, como veremos más adelante,

es efectivamente del P. Gusta. Pero consta

que la escribió el P. Carlos di Porzia, por

confesión del mismo P. Gusta, según ad-

vierte ya Caballero (11, 83), y repiten Ba-

cker (11, 2090) y Sommervogel (D., 1114;

B., III, 1964, etc.).

103.— Angélica y Medoro. Comedia

representada en el Real Seminario de

Nobles de Madrid, delante de las Au-

gustas Magestades de Fernando VI. y

Doña Barbara, en el año de 1747. En

Madrid, 1747.—En 4.°

El P. Andrés Marcos BURRIEL.

«Edidit.... Zarzuela ^ o Comedia; Augc-

lictty Medoro.... tácito nomine», dice Caba-

llero (Mss., núm. 469); aunque Hervás, que

también se la atribuye, intitulándola, tal

vez por error de pluma, «Anjelica, y Me-

don»(i, 27, V.), no advierte que sea anónima.

— Como no hemos logrado ver, á pesar de

reiteradas pesquisas, ningún ejemplar de

ella, ignoramos cuál de los dos tenga razón,

y aun cuál sea el título verdadero de Come-

dia ó Zarzuela tan singular y desconocida.

104.—Angélico Juveni S. Aloysio Gon-

zagae studiosae Juventutis Patrono Lu-

cronienses Humaniorum Literarum

Scholae Collegü Societ. Jesu D. D. D.

—

En 4.°, de 2 hs. n. fs.

El P. Pedro NAVARRETE.

Pues era él en el curso escolar de 1764-65

maestro de humanidades en el Colegio de

Logroño; y este programa de exámenes

está dispuesto «ad diem [29] Maii huius

anni 1765».

105.— Annales Eclesiásticos, i Segla-

res , De la M. N. i M. L. Civdad de Se-

villa Qve comprehenden la Olimpiada,

o Lvstro de la Corte en ella; Con dos

Apéndices vno desde el Año de 167 1,

hasta el de 1728: I otro desde 1734

Hasta el de 1746: dados a la Prensa Por

Acverdo de la misma Civdad Qve los

dedica, A La Magestad del Rei San Fer-

nando Nvestro Señor.—[Al fin]:Impresso

en Sevilla en la Imprenta de D. Floren-

cio Joseph de Blas y Quesada , Impres-

sor Mayor de dicha Ciudad.— En fol.°,

de 250 ps., s. 27 hs. p. n.

El P. .\xton-io de SOLÍS.

«¿Quién fué el autor de la Olimpiada ó

Lustro de la Corte en Sevilla ? Si abrimos

el libro para resolver el problema, veremos

que nada dice su portada, ni la dedicatoria

al Santo Rey Conquistador, ni las censuras

ó pareceres de la obra, ni la licencia del

Ordinario. Sólo en la del Consejo y en la

suma de la tasa, cuyas diligencias autoriza

don Miguel Fernandez Munilla, como Se-

cretario de aquel alto Cuerpo, se dice repe-

tidamente y de una manera vergonzante,

por ser impropios el lugar y la forma, que

el libro habia sido compuesto por el Conta-

dor (se refiere á Sevilla) dun Lorenzo Bap-

tista de Züñiga. Hubo, en efecto, con ese

nombre, un sugeto, natural de Sevilla, que

murió á la edad de sesenta y tres años el

dos de Setiembre de 1758 y fué sepultado

en la iglesia parroquial de la Magdalena.

También parece que tuvo el cargo de Con-

tador de la ciudad de Sevilla; pero sin em-

bargo, es indudable que no escribió él los

Alíales de que nos ocupamos. Habíamos

leido en varios lugares de las Memorias

para la historia de Sevilla de don Justino
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Matute y Gaviria, que el autor de la Olim-

piiida fue el Jesuíta P. Antonio de Sulis,

sin que indicara el fundamento de su aser-

ción; pero luego hemos comprendido ser lo

que consta en la Carta edificante sobre su

muerte; escrita, según costumbre, cuando

se trata de individuos notables por sus mé-

ritos en la Compañía de Jesús
,
para comu-

nicar el suceso á los Superiores y demás

hermanos. \j\ del P. Antonio dk Solís

fué escrita por el Padre Manuel de Rojas é

impresa en esta ciudad [de Sevilla] por

don Manuel Nicolás \'azquez á los pocos

dias del suceso. En la Cana, pues, que

consideramos intachable como documento

auténtico, se da noticia de las obras del

P. Solís, que no estará demás extractar aquí:

I." El Luis Gonzaga..., 12. Lustro de la

Corle en Sevilla , á nombre de su Contador

don L/trenzo Baptista de Züñiga , impreso

en ella por don Florencio Joseph de Blas y
Quesada, año de 1747, folio......—Asi Don
Francisco de Borja Palomo, en su Historia

Critica de las riadas ó grandes avenidas

del Guadalquivir en Sevilla ( i , 302-364,

en nota;, acudiendo á la fuente de informa-

ción más segura; asi como ya un siglo antes

lo había hecho también el curioso que ma-

nejó el ejemplar de los Anales que hoy se

conserva en la biblioteca del Colegio de

Málaga, y en el que, subrayada la cláusula

«Compuesto por su Contador Don Lorenzo

Baptista de Zúñiga», cuidó de anotar lo si-

guiente: «El Verdadero Authñr de esta

Obra, fué el P." Antonio de Solis, Sacerdote

Professo, de la Compartia de Jesiis. Assi

consta de la Carta ediñcaiite de su Vida,

virtudes, y muerte».

Al testimonio del P. Rojas, cuyas pala-

bras textuales, al modo que se vio algo más

arriba (niim. 92), son: «En el mismo año

[de 1747 imprimió el P. Solis] los Aúnales

de Sevilla desde el año 1671. hasta 1746.

supresso el nombre del Author. En Folio»

(pág. 9), deben añadirse el del Suf>/>lem.

Script. Prov. fíirt., que afirma que «edi-

dit....: Anuales de Seuilla desde 1671. /lasta

1746. Hispali i747.tomoin fol.''»(h. 76); el

del P. .Martín García, que dice: «Librum
composuit proprio suppresso nomine, licet

solis initialibus litteris adúmbralo, quem

sub titulo Annalium Ecclesiasíicorum , et

Sircularium Hispalensis C.ivilatis typis ex-

cudi jussit Hispalcnsis Senatus integris foliis

Hispali die 30. .A.ug. 1748» (pág. i.*); y el

del mismo P. Solís, que se declara autor de

estos Aúnales ó Lustro en diversos lugares

de Los dos Espejos (Ms. en el arch. del

Col. de Málaga), de donde copiamos los si-

guientes párrafos: «Su Elogio [del Carde-

nal-Arzobispo D. Manuel Arias] se halla en

el primer Apendix del Lustro de la Corte

en Sev", q" escribí."' [hs. 24'-2;*]» (11,

13, V.).— «Las muchas, y varias fiestas, q°

hizo Sev* por la entrada de Phelipe V en

España, no me toca, véanse en líTos Anna-
les [h. 17*]» (n, 61, v.).—«Los regocijos

públicos q' se siguieron- [por el nacimien-

to de Luis 1] no me tocan , véanse en nTos

Annales impresos este a." [h. 21*]» (11,

75).

Con estos testimonios, bastantes por sf

solos para deshacer el error de atribuir

los Annales á D. Lorenzo Bautista de Zú-

ñiga, que tan vulgar se ha hecho después

de Muñoz y Romero (pág. 242, núm. 18),

Murillo (x, 152, núm. 7.52.S), Escudero y
Perosso (pág. 552, núm. 2.291). etc., y tan

indecisos trae á Backer (iii, 860) y Sommer-
vogel (vil, i.36()), pueden juntarse también

los de Hervás (i, 171, v); Matute y Gaviria,

en sus Hijos de Sevilla (11, 152), Adicio-

nes i. Varílora (pág. 25) y continuación de

los Anales eclesiásticos y seculares de Se-

villa (1, 199,211, 248 y 249); Germán y
Ribón en el Apendix tt los Aúnales Ecc."

V seglares de iSV?"" (h. 16 del Ms. de la

librería del Sr. Duque de T'Serclaes); Gui-

chot y Parody {//isíoria del Excnio. Ayun-
tamiento de Sevilla , II , 2q6 ), y Serrano y
Ortega (ps. 251-52, núm. 592).

Resuelta ya esta cuestión , sólo nos resta

explicar lo de «initialibus litteris» y «die

30. Aug. 1748» del P. García, que tal vez

haya parecido extraño á alguno de los lec-

tores, en vista de que la obra del P. Solís

se da por anónima (realmente, más bien

que seudónima), y como impresa el año

de 1747. Para decir lo primero, debió de

fijarse el P. García en Ki portada misma de

la obra, que está grabada con el pie Je «A.

de S. S. 1. inv. D, Pedro Tortolero dclin.
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luán Ferñz., scul.», como queriendo dar á

entender que las iniciales «A. de S.» lo son

del P. Antonio de Solis, autor, no sólo de

la obra, sino hasta del grabado de la porta-

da, como es la verdad. En lo de la fecha,

siguió su costumbre de señalar el día en

que, ó se acababa la impresión, ó se entre-

gaba impresa la obra al autor, ó se ponía

de venta, aunque sin indicar generalmente

á cuál de estos tres casos se refiere; y que

todos tres pertenecen ya al año de 1 748 , y
probablemente al mes preciso de Agosto,

vese por la Suma de la iassa, que está fe-

chada «en Madrid a cinco de Agosto de

mil setecientos quarenta y ocho».

Conclu3'amos con otra noticia que nos da

el mismo P. Solís en Los dos Espejos: « A 3

de Feb.° [de 1729, dice] entro en Sev.^

el Rey Phelipe V. la Reyna, y los SS/"
Principes, é Infantes, las prevenciones de

cuya entrada fio la Ciu.^ al buen gusto del

P. Fran."^" Chacón, y á otro de la Compa
moradores de esta casa [Profesa de Sevilla]

en lo tocante á inscripciones, emblemas,

versos latinos, y Españoles, de q'' hai libro

escrito, é impreso del Lustro de la Corte en

Sev.""» (11, 107, v.).

106.— Annotazioni alia Risposta data

dal Sig. Dott. Vincenzo Melandri all'

Orazione deH'IUustriss. Sig. Ab. D. Em-

man. Lubelza, Canon, dell'insigne Colle-

giata di Savignano. In Italia, 1796.

—

En 4.°, de 45 ps.

El mismo P. Maxuel LUBELZA.

Vese claro por el texto, donde trata de

defender su «Orazione sulle vertenze, che si

agitano tra Canonici dell'insigne Collegiata

di Savignano, e il loro Arciprete, di Don
Emmanuele Lubelza Sánchez de la Vega....»,

contra la Respuesta de Melandri « All'Ora-

zione dell'Illustrissimo Sig. Abate D. Ema-
nuele Lubelza Sánchez de la Vega......

107. — Annus novus et sanctus sive

Praxis Exercitiorum Spiritualium S. P.

Ignatii primum post Annum sanctum,

utiliter et sánete frequentanda. Xenium

Almas Congregationi Majori sub Titulo,

ct Praesidio B. V. Mariae ab Angelo salu-

tatíe Fuldae oblatum Anno MDCCXXVI.
Typis Josephi Ant. Koss, Typogr. Au-

lici.—En 12.°, de 183 ps.

Ki. P. Seb.\stiáx izquierdo.

«Du P. Izquierdo», dice en una parte

Sommervogel (iii, 1064), y en otra: «Le
texte du P. Izquierdo va de la p. 19 á

17S» (iv, 701).—En efecto, con ligeras aña-

diduras al principio y al fin, es una simple

reproducción de la «Praxis Exercitiorvm

Spiritualium P. N. S. Ignatii. Auctore P.

Sebastiano Izquierdo Atcarazense Societatis

lesu. Romíe, Typis Varesij. MDCLXXVIII.
Svperiorvm Permissv», en 8.", de 120 ps.

(de que hay varias reimpresiones).

108.—Anotaciones a vn Discvrso, que

se dize hecho por Fray Augustin Salucio,

Maestro en Santa Teología, acerca de

los Estatutos de limpieza de sangre.

—

En fol.°, de 4 hs. n. fs.

El P. Jr.\N DE MONTEMAYOR.

Demás de que por su contexto se ve que

es del mismo que escribió el papel que em-

pieza: «.Señor. Mvchas veces. ...y>, ó sea:

«Sei'ior. Diego Sánchez. ...•», Áe qnt se ha-

blará en su lugar, el ejemplar de la biblio-

teca de la Residencia de Madrid va firmado

de su mano «Ju" de motemayor».

109.—Anti-Medicastria. Dialogo entre

el Proto-Medico D. Pedro Aquenza, y

su Platicante. Sobre la Practica, y Theo-

rica de la Facultad de la Medicina, y las

máximas, y política que en ellas se han

de seguir. Escrito por el dicho Platican-

te, en descargo de su conciencia. Sácalo

a luz
,
para común beneficio, Don Ramón
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de Prada Velen y Tuill. En Salamanca.

Con licencia: En la Imprenta de las Es-

cuelas.—En 4.°, de 14 ps., s. 4 hs. p. n.

El P. José Francisco db ISLA (?).

«Dicen que lo escriviñ también el P/
Isla », se lee en el ejemplar de la biblioteca

del Colegio de Valladolid, donde se halla

pegado al folleto de la tMediciva defeiidi-

da....>, de que hablaremos en su lugar. No
nos atrevemos, sin embargo, á atribuírselo,

jKjr las razones que allí significaremos.

1 10. —Antidoto contra todo mal, la

Devoción a la S.""* Madre Del Lumen.

En que se contiene una breve noticia del

Origen, y del gloriosissimo Renombre

de esta Señora, y la practica para vene-

rarla: Sacado Por un Padre de la Com-

pañía de Jesús, de la obra grande, que

en Italiano se imprimió en Palermo el

Año de 1733. Dedicado Al Eterno Lu-

men Humanado, para que se logre la

salud eterna de las Almas, que con su

divina ííangre redimió. Impresso con li-

cencia en México por Joseph Bernardo

de Hogal. Año de 1737.—En 12.°, de 84

hs. n. fs.

El P. José María GENOVESE.

Wanse Reristain (ir, 27), Backer (i, 20S0)

y Sommervogel (iii, 1319; i.x, 040).—Es la

segunda de las obras suyas de que se habla

en el ^Melliodn pura vivir ti Dios so/o....*,

que veremos en su lugar.

III.—Antidoto para solicitantes.

—

En 8.°, de 52 ps.—(Hay varias ediciones).

El P. Francisco dr RAvaGO.

De quien dice el Caía/. Script. Prov.

Castei/. S. y. ah a. 1724 ad a. 1761, que
«cdidit supprcsso nomine libellum necessa-

rium Antidoto para solicitantes. Villagars¡:e

Typis Seminarij an. 1760» (h. 4).—Véanse

tambicn Ht-rvás (i, 157, v.;, Arévalo (núm.

2427), Backer (iir, 48) y Sommervogel (D.,

41; B., VI, 1496; IX, 941).

Además, en el Refugium Confessariorum

Ínter angustias, .Ms. del P. Pedro de Cala-

tayud, existente en la biblioteca del Colegio

del Puerto de Santa María, hallamos como
cita del extracto de parte de esta obrilla

«Ita ex Ravago in Antidoto^ (h. 38); y en

otro Ms. anónimo de la misma biblioteca,

intitulado Ofiportiittum So/atimn, se ad-

vierte de la misma manera que se toma
«ex Antidoto Illustrissimi Ravago» (h. 9).

112.—Antiquitatcs Cretenses Prospe-

ctus operis.—En fol.°, de 2 hs. n. fs.

El. P. Antonio de TORRES y RIBERA.

Descúbrese el nombre del autor de este

Prospecto y de la obra, en el sobrescrito

que dice pongan los que quieran suscribirse

á ella, que es: «A Monsieur M.' l'Abbé de

Torres», ó sea, «Antonio de Torres», como
añade de su mano el P. Arévalo en uno de

los varios ejemplares del archivo del Cole-

gio de Loyola.

Véase más adelante <íLttsus etvmologi-

cus. ...*, donde hablaremos de la obra mis-

ma á que se refiere.

113.—Año Christiano, ó Exercicios

devotos para todos los dias del año. Con-

tiene la Explicación del Mysterio, ó la

Vida del Santo correspondiente á cada

dia; algunas Reflexiones sobre la Epís-

tola, una Meditación después del Evan-

gelio de la .Misa, y algunos exercicios

prácticos de devoción, o propósitos adap-

tables á todo genero de personas. Fiel-

mente traducido del Francés en Caste-

llano. f[ Enero — Febrero — Marzo—
Abril — Mayo— Junio— Julio— Agosto

—Septiembre—Octubre— Noviembre J).

Con las Licencias necesarias. En Madrid:
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En la Imprenta de Antonio Pérez de

Soto. Año de MDCCLXXI. A costa de

la Real Compañía de Impresores, y Libre-

ros del Reyno.—Once tomos en 4.°,de ps,

520 (s. 5 hs. p. n.), 535 (s- 4V2 hs. p. n.)-

592 (s. 4 hs. p. n.), 600 (s. 6 hs. p. n.),

641 (s. 57j hs. p. n.), 604 (s. 6 hs. p. n.),

594 (s. 5 hs. p. n.), 663 (s. 5V, hs. p. n.),

656 (s. 6 hs. p. n.), 658 (s. 5 hs. p. n.),

551 (s. 57j hs. p. n.).— (Hay varias re-

producciones).

T. EL P. José Francisco de ISLA.

«De los doce tomos de que se compone
esta obra, los once fueron traducidos por el

P. Isla; pues aunque todos lo estaban, des-

apareció el último en Salamanca, y el que

corre es traducción de otra mano», dice

el P. Tolrá en el Compendio de su Vida

(pág. 29);j' Caballero: «Est interpretatio....

tomis XII. contenta, praeter sex alies tomos

de Dominicis, festis mobilibus, et de vitis Do-

mini N. J. Christi, et Deiparae. Sed notan-

dum est Islam interpretatum fuisse tantum
tomos undecim principio sumpto a Januario

usque ad Decembrem praecise, quibus alio-

rum etiam Sanctorum vitas a Croiseto non
scriptas, puta SS. Ferdinandi, Juliani Con-

chensis etc. e.\ suo adjecit. December vero

mensis, Isla in exilium acto, Dominicae, et

reliqui tomi redditi fuerunt hispanice a Ciar,

et pió viro Joachimo Castellot Sacellano,

Doctorali Regio in Sacello Incarnationis»

(i, 163).—Véanse también Hervás (i, 86),

Sempere y Guarinos (111, 130-31), Latassa
(vi, 253-S4), Monlau {J'ida del P. Isla,

ps. III, xxxii-.xx.xni), Backer (11, 271-277),
Gaudeau {Les Pri-ch. bni lesgnes, pág. 474-

75) y Sommervogel (11, 1678; iv, 659-665).

Las primeras ediciones salieron con el

nombre del traductor, que aparece también
en gran parte de las posteriores, y en casi

todas las que se hacen hoy en día.

114.—Año Cristiano y Fastos del Cris-

tianismo. Glorias, martirios, peregrina-

ciones, padecimientos, vida, virtudes y

milagros de todos los santos del año que

celebra la Iglesia, con todas las domini-

cas, epístolas y evanjelios de cada dia.

Formado según el P. Croisset y demás

celebres espositores sagrados. Recopi-

lado por una Sociedad religiosa. Madrid:

1846.—[A la vuelta]: Imprenta de Don

Ramón Campuzano, Carrera de San

Francisco, núm. 8.—Once tomos en 8.°,

de 352, 320, 312, 296, 336, 301, 303, 291,

304, 318, 24—292 ps.— (En los siete

primeros tomos se conserva el nombre

Croisset, que en los siguientes se cambia

en Croiset').

T. P. EL P. José Francisco de ISLA (!).

Dicen Backer (ij, 274) y Sommervogel
(iv, 663) que, de los 19 tomos de que se

compone esta colección, «les 13 prem. vol.

forment l'Año cristiano», queriendo dar á

entender, sin duda, que en ellos se repro-

duce la traducción de los II primeros me-

ses, del P. Isla, con la del mes de Diciem-

bre, del Sr. Castellot, al modo que se anotó

en el número precedente. Pero no es así:

estos Fastos no pasan de ser un ligerísimo

compendio, con un tomo para cada mes, del

legítimo Año Cristiano, dado que merezca

ni aun el nombre de compendio.

115.—Aparato Fvnebre, y Real Pyra

de Honor, que erigió la Piedad, y con-

sagro el Dolor de la Mvy Insigne, y siem-

pre Leal Civdad de Manila a Las memo-

rias del serenissimo Principe de España

Don Balthassar Carlos, que esté en Glo-

ria. Con licencia del Ordinario, y del Go-

vierno. En Manila, por Simón Pinpin.

Año 1649.—En 4.°, de 26 hs.—(«Reim-

preso por primera vez. Año de 1895»,

en 12.°, de 53 ps., s. i de colof.).

El P. Francisco COLÍN (?).

Nuestros bibliógrafos, desde Sotuelo
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(pág. 220) hasta Sommervogel (11, 1289; ix,

74), sólo hablan de- que, con ocasión de las

honras hechas en Manila al Príncipe Bal-

tasar Carlos, publicó el P. Colín su Ora-

ción fúnebre ; pero en la Kii:ón de los Es-

critores de Filipinas hallamos de él, en

términos expresos, que dio á la estampa

«un libro de exequias del Principe Bal-

tasar, con un sermón fúnebre en sus hon-

ras» (pág. I.').— ;Ser.i este Aparato} No
creemos, á lo menos, que se imprimiera nin-

gún otro libro de esa especie en Manila,

por los artos de 1640, que se le pueda atri-

buir. Tamp)oco dudaríamos en atribuírselo

resueltamente, si no nos contuvieran algún

tanto las grandes alabanzas que en él se

hacen del sermón que predicó en dichas

honras el P. Colín (pág. 20 de la 2.' ed.).

Sin embargo, fácil explicación tiene esto en

la costumbre de la época; y, en todo caso,

parécenos que no obsta á la probabilidad

de que, en efecto, sea el P. Colín el ver-

dadero autor del Aparato Fvnebre.

1 16.—Apelación al Tribunal de la Ra-

zón, de los escritos y libelos publicados

por la passion contra los Jesuitas de

Francia. En Aviñon. Con las Licencias

neccssarias. Año de M. DCC. LXIV.

—

En 4.°, de x-302 ps.

T. EL P. ADRIÁ.N A.STOSIO CROCE.

El cual, según Hervás, «imprimió tradu-

cidas a la lengua espartóla muchas obras

francesas entre las que fueron las siguien-

tes. I. Apolojias del Obispo de San-Pons.

2. Dudas mias. 3. I^ dama filosofa. 4. Ape-

lación al tribunal de la ra/on. 5. Todo se

diri. 6. Pastorales de monsertor Beaumont
arzobispo de París, y de monsertor obispo

de Sarlat....» (f, 190).—«Prxter alia multa,

qu.-c per id tempus cultissimis mandavit

scriplis, Apologías fere omnes, qu;e pro

Instituto, doctrina, aliisque Societatis Jesu

Gallico sermone prodierunt, ipse in Hispa-

num convcrtit», dice también el P. Nava-

rrcte. De l'iris IHiislribus (1, 104).

De la correspondencia del P. Croce se

infiere que le ayudaron en esta empresa va-

rios otros de la Compartía, especialmente el

P. Agustín de la Mata, de quien tendremos

que hablar luego en Apología de el Insti-

tuto....—El autor francés de la Apelación pa-

rece haber sido el P. Andrés Cristóbal Bal-

bany, aunque hay varios otros á quienes

también se la atribuye.

117.— Apendix al Vocabviario.—En
fol.°, de 33 ps., s. I p. n.

El P. Pedro de SAN LÚC.\R.

Lo imprimió para añadirlo al « Vocabv-

iario de la Leiigva Tagala....*, como vere-

mos en su lugar; pero hay también ejem-

plares sueltos ó descabalados de este Apen-

dix, igualmente que del «-Vocabviario His-

pano Tagahg. ...*.

118. — Aphorismi Conclvsionvm ex

Doctoribus recitatiue solum propositi.

Plvrivm Sententia est.,..—En fol.°, de 2

hs. n. fs.—(Hay dos ediciones diversas).

El P. Juan Bautista P0Z.\.

Aparece en la colección de varios opúscu-

los suyos, recogidos y anotados por él mis-

mo, que existe en la Biblioteca de la Histo-

ria, de Madrid.—Véase también Sommervo,
gel (D., 45; B., VI, 1 141); y repárese, ade-

más, en la especie de dedicatoria ó direc-

ción con que terminan estos aforismos:

«Dignissimo & sapientissimo D. Doctor,

D. Petro Rosales.... loannes Tappia Stobza

D. C Q.», y cuyo misterio descubre el mis-

mo P. Poza en el Votvm Platonis que pu-

blicó á nombre del Dr. Juan Antonio de

Saura, como probaremos en los seudóni-

mos. «Ego h;ec quidem anagrammata legi

(^dice): loannes Tappia Stobza; Joñas Azont-

tas [.Azanttas ?] Beippo; loannes Zappata

Bisto; loannes Baeza [Batza ?] Stappio;

loines Pioz Pabattas; qux omnia, & singula

nomina cum easdem nouendecim literas so-

lum ordinc inuersas contineant, credo eun-

dem hominem esse, qui per anagramma dt-

uersis nominibus appellatur» (hoj. 64,

pr. 144, V.).—En efecto, es uno sólo el que
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se oculta bajo todos estos anagramas, bien

fácil, por cierto, de descubrir: el mismo

P. Juan Bautista Poza.

119.—Apolo Anachoreta en vna Her-

mita del Parnasso, el Monarcha Solitario

San Onofre. Cervera: En la Imprenta de

la Real, y Pontificia Vniversidad, por

Thomas Senant Impressor.—[Ala vuel-

ta]: Festivos Literarios Cvltos, qve en vn

leve Exercicio de la Oratoria (segvn per-

mite la oportvnidad de las Avias,) con-

sagran al Rey Anachoreta San Onofre,

(Santo del nombre de sv Maestro,) los

Alvmnos de la Classe de Medianos, y Ma-

yores de la Real, y Pontificia Vniversi-

dad sitvada en la Fidelissima, y Conspi-

cva Ciudad de Cervera, cvyas Avias de

Gramática están al cuydado de los PP.

de la Compañía de lesvs. Dia 12. de lu-

nio, dedicado al mesmo Santo. Año 173 1

.

A las 4. de la tarde.—En 4.°, de 8 hs.

n. fs.

El P. Onofre MARTORELL.

Pues él era el único maestro, de nombre

Onofre, que por aquel tiempo enseñaba

gramática en las aulas de Cervera. A la

vuelta de la hoj. 4." se da la curiosa noticia

de que «recitada esta Oración [que allí se

pone], se empezará la representación del

Poema dirigido al mesmo sagrado objeto, y
descifrado con el mesmo titulo Apolo Ana-
choreta en lina Hermita del Parnasso, en el

qual enlazándose entrambas erudiciones

hystorica, y fabulosa, sagrada, y profana,

baxo la metaphora de Apolo se expressarán

las heroycas, memorables hazañas del in-

victo Monarca Solitario S. Onofre».

No creemos que llegara á imprimirse este

Poema , escrito seguramente por el mismo
maestro, como sucedía con las composicio-

nes y discursos que declamaban los discí-

pulos, y con las relaciones que solían pu-

blicarse después, de lo celebrado en la fiesta.

1 20.—Apologética Dissertativncvla de

Consecratione in Azymis, et Carne Dei-

para; sine fermento Adae. Ad Stvdio-

svm.—En foL", de 2 hs. n. fs.

El P. Jlt.in Eusebio NIEREMBERG.

Fuera de que del contexto mismo se de-

duce que no pueden pertenecerá otro las ini-

ciales de «I. E. N.» que van al fin, se halla

impresa como suya, y con este título:

«loannis Evsebii Nierembergii e Societate

lesv Apologética Dissertativncvla de Con-

secratione in Azymis Et carne Deiparae

sine fermento Adíe. Ad Stvdiosvm», á las

págs. 33-34 de la 2.^ paginación de su «Tro-

phaea Mariana.... Auctore R. P. loanne

Evsebio Nierembergio Societatis lesv. An-
tverpiae, Apud Viduam & Heredes loannis

Cnobbari, sub signo 8. Petri. M. DC. LVIII.

Cum Gratia & Privilegio», en fol.", de

ps. 325 (s. II hs. deport., etc.)— 34(3. 2 hs.

de po'rt. é índ.).

121.— Apología de el Instituto de los

Jesuítas. dParte Primera—Segunda Par-

teJ. En Lausane, En la Imprenta de

Francisco Grasset, Impressor y Librairo.

Año de M. DCC. LXIV. — Dos tomos

en 12.°, de ps. xn-252, 168 fpr. 268,

s. I h. p. n.).—(Reimpresa 'En Aviñon.

Con las licencias necessarias. Año de

M. DCC. LXV», dos tomos en 8.°, de

ps. XIV-16-288, 303 (s. 2 7. hs. p. n.).

T. F.L P. Adrián Antonio CROCE.

«ínter illos, qui Francisco [Xaverio de

Idiaquez, Provine. Castell.] suberant, qui-

dam. Instituti Societatis defensionem, quae

paulo ante prodierat in Gallia, Hispanice

convertendam, ac typis etiam vulgandam

curavit. Ouod ut legitime, ac tuto efficeret,

aTypographiarum Judice facultatem petiit,

qui tamen propter durissima témpora eam
expresse concederé non est ausus, sed pe-

tenti respondit: Multa esse. ad quw pra-

standa si potestas rogetur, deneganda sil,

quw tamen, si fiant, omnino dcbeant dissi'
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muliiri. Responsum hoc Socius ille ita est

interpretatus, ut sibi permissum essecredi-

derit, quod petebat. Itaque librum edidit,

inscio petútus Provinciali, qui de iis nihil

ante cognovit, quam Vallisoletum [Matri-

to] regressus fuisset. Hic primum, acceptis

Matrito literis, factus est certior, editionem

illam, et alias ejusdem argumenti non ad

Typorum Judicem, sed ad severiores alios

fuisse delatas, multamque inde obloquendi

materiam, et criminandi ansaní Societatis

xmulos arripuisse. Ut rescivit hxc Franci-

scus, graviter in Sacerdotem illum animad-

vertit, qui, se inscio, curaverat editionem:

nec solum a Rectoris muñere amovit, quo

fungebatur, sed ab illa etiam urbe, in qua

multos ducebat annos cum magna civium

approbatione, in aliam non seque sibi com-

modam relegavit....», dice el P. Navarrete

(^ÍJe J'tris lllustribiis, n, 2.8S-89), dejando

á la sagacidad, ó á la memoria, de sus lec-

tores el suplir el título de la obra á que se

refiere, y el nombre dei editor á quien tan

severamente castigaba el P. Idiáquez: con-

viene á saber, la Apología de el Instilnío, y
el P. Agustín de Mata, Rector del Colegio

de Vitoria.

Para mayor especificación é inteügenca

de lo que él sólo insinúa con estudiada re-

serva, vamos á copiar algunas noticias cu-

riosas, que podrán servirnos también como

de preámbulo para la solución de varias

cuestiones muy ligadas con la presente. Ro-

gado el P. Mata por el P. Joaquín Solano,

Profesor de Teología en el Colegio de Pam-

plona, que se sirviera cerciorarle de lo ocu-

rrido en este negocio, y de lo que se decía

de público haber él respondido en la infor-

mación abierta sobre el caso, le responde

sin data ni fecha (pero á principios cierta-

mente de Septiembre de 176b, y desde Vi-

toria) en estos términos: «A q.'" se me
preg.'" respondí verdad, q' yo sin lie' de

Superior alguno dispuse y encomendé la

impression de los Breves del Papa al Rey

de Francia y Ob.* y la i.* p." de la Apolo-

gía: q» estas obras se esparcieron por todas

partes: Que yo mismo encomendé la im-

pression de las Cartas del D.'de la Sap.»:dixe

las que me acorde haver dado, y á donde

embie, y q' las demás hize quemar al

mom.'" q« supe, q= havia esta nov.'^ Y todo

esto con juram."» Si mas se [me] huviera

preguntado a todo huviera respondido la

misma verdad. Por esso escribí a VR." que

si les parecía conven.'" dixessen al Exc"" S.'

Presid.'' q° yo encomendé en Pamp.» al

P. Joaq." Solano la impression de la 2.» p."

de la Apología: y en Burgos al P. Lezana

la Pastoral del Ob." de Sarlat, y el Cosmo-
polita, y aun encomendé la impresión de

essa Carta del D.' de la Sapiencia pero re-

voque la encomienda antes de suceder esta

nov."* Al P. R.°' del Serain.» de Calatayud

he erobiado varios papeles curiosos de Fran-

cia, y entre ellos 4 tomitos de la i.* p.'^ de

la Resp." al extracto de Asserc.'% un to-

míto de la segunda, y tres de la tercera, los

q' retiene todavía. A vn Librero de Baíona

Frebosc q'= han preso y llevado a París no

se ha encomendado hacer obra alg.^ El lleno

a Esp.» de zedulas ímpressas de q' publi-

caba la Pastoral del Arz.° de París, y la

Apol." del Instit." A puras ínst.-^~ suias con-

sentí q' se llevasse vn traslado de la Apol.'

pero esso fue contra todo mí parecer. Aquí

embio Past.'"^* y Apologías a vn Comerc."^ y
luego se le bolvieron: y el las acomodo

como pudo: a mi me embio alg.'^" las qua-

les mande quemar, luego que llegaron estas

noved.'í» El Francés, por ganar, lo ha per-

dido todo.... Esta es toda la hist.* de mi

culpa real y verdadera. Aora. Al P. Croze

en viniendo 'de aquí i 15 días se le pedirá

de parte del S' Aranda, que entregue los

originales de las obras impressas: y q' si no

los tiene, declare con juramento d q." los

dio: Seré yo preguntado: no puedo menos

de decir, q' los tomitos de la resp." al ex-

tracto de Asserc." di ó embie al P. R.' del

Semin." de Calatayud: ya cogieron en casa

del impressor parte de esse original: de

aquí tienen parte: la letra es vna misma....:

en mi ha havido la transgression de la ley,

sin intentar ni hacer mal a nadie, sino pu-

blicar una defensa inocentiss.» pero bien

autorizada de la Comp.* de Jhs rira M.' y
al mismo tiempo defensa de su Sant/ auto-

ridad Pontificia, Regia, y doctr.» de la

Iglesia , contra escritos condenados por su

Sant.'' por los Ob.' de Francia, y muchos

de ellos por decretos del Rey Xptianiss."...
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El R.'' de S." Seb." corre mucho peligro por

sus Cartas de S." Pons, Piezas, Past.' de Pa-

rís.... El P. Lezana es natural q' dixesse,

porq" respondió la verdad, que yo le embie

original, y encomendé la impression del

Cosmopolita y Sarlat. Si bvelven a pregun-

tarme, ya se lo que ¡le de decir, q*^ si, como

desde el principio lo huviera dicho».

Á vuelta de correo escribía lo siguiente

el P. Solano al P. Mata: «P. R.' enterne-

cido, y edificado me ha dexado la confes-

sion de V. R. Pero aunque V. R. no hu-

viera en lo de la Apología añadido ser la

primera parte, huviera sido ígualm." cri-

minal para V. R. y para nosotros muy con-

ducente. Por esso y por no haverme parti-

cipado con tiempo su acaecimiento, nos

vemos en grande aprieto, y el triste Im-

pressor en la cárcel con dos criados muy á

pique de perderse, y quedar por puertas

con toda su Familia. Después del primer

examen de los Libros, y remitidos á Madrid

los Autos, (en que yo voy con mi nombre,

y apellido) ha salido un Impressor, con ju-

rar, que los characteres de las Cartas del

Doctor de la Sapiencia son de ñro Impres-

sor. Si con esta ocasión no renovaran la

información sobre lo demás, no quedaría-

mos mal en esto. Pero aun de esto huvie-

ra mos ahorrado si V. R. huviera comuni-

cado su tragedia. Añádese, que viendo en

Madrid
, que ahí solo la primera parte de

la Apología está ímpressa, volverá infor-

mación sobre la segunda. Y vea V. R.

a ñfb Impressor perdido. Y á mi en calzas

vermejas. Porq' yo recargue la culpa al

Francés, puesto su apellido en anagrama.
Aunq= poco le ha servido mi charidad;

pues oy hay carta de Bayona, en que dicen

q' le han presso con cinquenta Granaderos;

acabanme de decir, que por un Ministro de
la Corte de España. Si volvíeren á instar

sobre la segunda parte de la Apologia,

V. R.. diganos, para ir conformes, lo que
piensa responder....; porque, con echarse

V. R. la culpa toda, ni a mi me sacara de

cómplice, ni al Impressor del peligro de
perderse: que es mi mayor pena......

Esta carta, que es de lo de Septiembre
de 1766, lleva de mano del P. Mata la si-

guiente nota: «Le respondo, q'. es falso el

jurara.'" del impresor q= dice, q.' se impri-

mieron las Cartas del D.' de la Sap.* en

Pamp.^' y que assí lo escribo a VR^: aquí

se imprimió como tengo declarado. Dixe,

q^ la I." parte de la Apologia se imprimió

aquí, y como no preguntaron de la i? no

respondí: no se, si en Pamp.^ les han buelto

a preguntar de ella, o si la novedad pres.'= es

sobre el D.Mela Sap.^Siyo soy preguntado,

de precisión diré, que la 2.* p.'^ de la Apol."

se imprimió en Pamp.^ VR.='= vean, consul-

ten, pidan e intercedan. EnTudela aguardo

not.*^».

Tudela era, en efecto, la ciudad adonde

le enviaba el P. Idiáquez, sacándole del

Rectorado del Colegio de Vitoria, que ha-

bía desempeñado desde 13 de Septiembre

de 1 75 1. Llegó á ella por el mes de Sep-

tiembre de 1766, época á que se refiere el

P. Navarrete, y justamente el día 24, á lo

que parece; pues en carta al Procurador

General, de Logroño y Septiembre 19 de

dicho año (que original tenemos á la vista,

como también las anteriores), le dice así en

postdata: «El miércoles estare en Tudela».

Las traducciones de que se habla en esta

correspondencia, son, además de la presente

Apologia: <i. Breves de N. S."'" P. en Chrislo

Clónente Papa XIII. dirigidos a diferentes

Obispos....», <í Breves de N. SS. P. Cle-

mente XIII. al Rey Christianissimo. ...»,

«.Breves de N. SS. P. Clemente XIII. y
otros documentos....'», «.Carta de Mons.de

San Poiis. ...•», «Carta de Motis.'' el Obispo

de S. Pons....», «El Espíritu de los Magis-

trados Philosophos , o Cartas Ultramonta-

nas de un Doctor de la Sapiencia....'», «Ins-

trucción Pastoral de Mons.' el Obispo de

Sarlat....», «Instrucción Pastoral del Señor

Arzobispo de Paris....», «Piezas Curiosas

Sobre el Negocio de los Jesuitas....» , «Por la

Religión ultrajada..,. Carta de un Cosmo-

polita....», y «Respuesta al Libro intitulado:

Extractos de las Asserciones,...».—De to-

das estas obras hablamos en sus respec-

tivos lugares, como también de la «Acep-

tación del Desafio....», « Bulla y Breves de

N. S. P. Clemente XIII....», «Carta de un

Cavallero de Malta....», «Carta de un Mi-

litar al Parlamento de Paris....», *.Carta

Pastoral de Monseñor el Arzobispo de
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Auch....*, *.Dictiimen de ¡os Obispos de

Fraitctíi....*, <Dudas mi<¡s....t, «.instruc-

ción del Ilustrissimo v Referendissimo Se-

ñor Arzobispo de fttris....*, « Todo el mundo
se engaña....*, « Todo se dirá....*, y alguna

otra más perteneciente al mismo asunto.

El P. Mata intervino en la impresión de

tudas las de la primera serie y de varias tam-

bién de la segunda, como principal agente;

pero no fué él su traductor, sino una espe-

cie de editor responsable de las traduccio-

nes de algunos amigos suyos. Entre ellos

sobresalía, por su laboriosidad y celo, el

P. Adrián Antonio Croce, de quien aña-

de Hervás, á continuación del párrafo qne

arriba copiamos (núm. n6), que «dejí) en

España traducida la apolojia del instituto

de la compañía de Jesús, y de sus doctrinas

publicada en francés en dos volúmenes en

8vo.» (i, 190, V.).

Conservamos esta traducción, con al-

gunas correcciones de mano del mismo
P. Croce, en 2 tomos en 4.", de 184, 1^17

hojas, y es la misma que se imprimió. Ad-

viértase que el P. Navarrete tampoco ase-

gura más sino que el P. Mala «Instituti

Socictatis defensionem, qua; paulo ante

prodierat in Gallia, Hispanice converten-

dam, ac typis etiam vulgandam curavit».

Esta defensa, ó sea, la « Apologie genérale

de rinsiitut ct de la doctrine des Jésuites»,

impresa por primera vez en Nancy el arto

de 1702, y varias veces reimpresa en ade-

lante, la había redactado, con los materia-

les que le suministraron los PP. Enrique

Griffet y Jusé de Menoux, el tristemente

célebre Juan Antonio Joaquín Cerutti, que,

desertando poco después de la Compañía,

se pasó al campo de la revolución francesa.

122.— Apologia del Padre Pablo Se-

fteri En Carta Escrita a vn Amigo suyo,

el qual le exortava a que respondiesse á

vn Libro que avia salido contra su con-

cordia.—En 4.", de 1 18 ps.—(Hay varias

reimpresiones).

T. «I, W Franíisco ferrando.

Como se probará mis adelante, en los

seudónimos, al hablar de la Exp<isicior¡ del

Miserere...., á que suele agregarse fior vía

de apténdice.

123.— Apoloj^ia del P. I. B. Poza, y de

su Elucidario.—En fol." de 5 hs. n. fs.

El mismo P. Juan Bautist.\ POZ.V.

Así se deduce del contexto.

1 24.—Apología por la Immvnidad Ec-

clesiastica, y por la Licitvd de Terraz-

gos, o Alqvileres de tierras segvn la

forma, y estilo de algvnas Estancias de

estas Islas Philipinas. Impressa con las

Licencias necessarias.—En fol.°, de 5 1 hs.

n. fs.

El. I'. Maktín de IRISARRI (.').

Dice de él Caballero que «CoUegii Mani-

lani S. Ignatii in Insulis Philippinis Pro-

curator in ejusdem Collegii defensionem

edidit libellum supplicem adversus quos-

dam obtrectatores qui calumniabantur Par-

ochiam (ministerium apud Philippinos vo-

catur) S. Crucis in suburbiis Manil.-u fuisse

a Jesuitis usurpatum, hoc titulo: Ma-
nifiesto que en defensa del Colegio de

N. P. San Ignacio de Manila y del crédito

de la Compartía de Jesús para satisfacción

del publico saca a luz, etc. in 4.° sine loco:

sed ex charta, typisque facilé coUigitur -Ma-

nilam fuisse; annus certé non ante 1739»

(Mss., núm. 160')); y en la nota á esta .7/o-

logia advierte Medina lo siguiente: «.Anó-

nimo y sin fecha, y al parecer de lys^). En
rigor, es una defensa de los derechos del

Colegio de San Ignacio de .Manila» {Rtbl.

Esp. de Filipinas pág. 130).

No por eso queremos decir que sea una

misma cosa esta .ip<,logia con el Maui/ies/o,

desconocido de los bibliógrafos filipinos, y
que, según el modo que tiene de descri-

birlo Caballero, debió de salir á luz á nom-

bre del P. Irisarri; pero sí se nos figura que

el parecido de las dos obras en la fecha y el

argumento, puede Mirvir de guía para la

averiguación de si podría ser uno mismo
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el autor de ambas. Lo cierto es que por los

años de 1739 el P. Martín de Irisarri era

Procurador del Colegio de San Ignacio, de

Manila, y que semejantes apologías y ma-

nifiestos corrían á cargo de los respectivos

Procuradores de los Colegios.

125.—Apostolices Afanes de la Com-

pañia de Jesús, escátos por un Padre de

la misma Sagrada Religión de su Pro-

vincia de México. Con Licencia. Barcelo-

na: Por Pablo Nadal Impressor, en la

calle de la Canuda. Año 1754.—En 4.°,

de 452 ps., s. 1 1 hs. p. n.

Los PP. Francisco Javier FLUVl4
Y

Juan Antonio BALTASAR.

«Esta obra, que es una historia de la con-

quista espiritual de Nayarit, ó Gran Nayar,

y de la Pimería alta, se imprimió en Barce-

lona por el P. Pluvia, y aunque allí se dice

que fué escrita en la América por un jesuita

mexicano, es sin duda de nuestro Ortega

[el P. José de Ortega], como lo conocerá el

que lea con reflexión el cap. 25 del lib, 1.°»,

dice Beristain (11, 364), sin acordarse de que

poco antes la había atribuido al P. Juan

Francisco López (11, 184). Backer copia á Be-

ristain, y como él la atribuye también, pri-

mero al P. López (11, 797), y luego al P. Or-

tega (II, 1.632), sin caer en la cuenta del

descuido y doble atribución. Parece no ha-

ber caído tampoco en ella Sommervogel,

cuando en su Dictioun. se contenta con la

nota de «(Par le P. Joseph Ortega.) Edité

par les soins du P. Fr. Xavier Pluvia»
(col. 51: cfr. 1352). En cambio en su

Biblioth. insiste repetidas veces sobre el

punto déla equivocación en términos más
ó menos expresos, aunque harto vagos para

la solución de la dificultad. Dice en el ar-

tículo del P. Fluviá: «Le P. Pluvia n'est

que l'éditeur de cet ouvrage; il le dit dans

le Prologo. L'auteur serait le P. Jos. Ortega

ou le P. J. Fr. López» (iii, 819.) En el

del P. López: «Beristain cite cet ouvrage

á

l'art. du P. López, et plus tard, sans s'en

étre aper^u, il lui donne pour auteur le

P. Joseph Ortega, mais il ajoute: "es sin

duda de nuestro Ortega...." Ce fut le P. Plu-

via qui l'edita....» (iv, 1950). Finalmente, en

el del P. Ortega: «Voir l'art. Fliivia....—Be-

ristain attribue d'abord cet ouvrage, edité

par le P. Pluvia, au P. J. F. López, et plus

loin au P. de Ortega: "es sin duda...."

(v, 1.055), copiando en seguida el título de

la nueva edición de la misma obra con el

de Historia del Nayarit.....^ que en su lugar

se pondrá, y en el cual se anuncia que «se

publicó anónima en Barcelona en el año

de 1754. Siendo su autor el Padre José Or-

tega», á quien, por fin, viene á adjudicár-

sela Sommervogel (ix, 944), como también

Medina {Bihl. Hisp.-Amer.. iv, 459-60,

núm. 3561).

Es indudable que su editor, el licen-

ciado Olaguíbel. no tuvo otro argumento

de alguna consideración para añadir esa

circunstancia en el nuevo título, que el

propuesto ya por Beristain, repetido por

Backer y Sommervogel, y fundado en el

cap. XXV del lib. i de los mismos Apos-

tólicos Afanes, donde hallamos, entre otras,

las siguientes palabras: «Uno de estos dias,

que ocupó su Ilustrissima [el Sr. D. Ni-

colás Carlos Gómez de Cervantes, Obispo

de Guadalajara, en Méjico] en confirmará

los Indios, pidió antes de las sagradas ce-

remonias á una India, que se llegava á reci-

bir este Sacramento, que le dixera una de

las oraciones, que le señaló, y me rogó la

India, por estar yo alli inmediato, como la

havia de rezar, si en idioma Cora, 5 en Cas-

tellano? Ale preguntó su Ilustrissima, que

era lo que dezia la India? Informado por

mi le dixo, que la rezara en Castellano,

lo que hizo prontamente, y después se le

mandó, que la dixera en Cora.... No quiere

V. R."" (concluyó aquel dignissimo Obispo)

que me admire de ver tan trocadas las

suertes? Y me encargó, que imprimiesse

á expensas suyas las Oraciones, Doctrina,

el Confessonario, y Vocabulario en idioma

Cora, como se hizo al año de haver entrado

su Señoría, que.... restituido ya á su Palacio,

escrivió al Padre Juan Antonio de Oviedo
[una carta].... en que.... le dize assi: "Ouan-
do estuve en la visita del Nayerit, me fué

de mucho gusto el ver, que en tan poco



APOSTÓLICOS AFANES 45

tiempo havian reducido íl Pueblos los Pa-

dres Missiüneros i casi todos los Indios

de aquella Pronncia.... : solo me havia

causado desconsuelo, el que se les enseñara

la Doctrina Christiana en la lengua Caste-

llana, conociendo, que siendo mui raros

los que la entienden, se malograva el tra-

bajo; pero el Padre Joseph de Ortega me
ofreció, que mui en breve se pondria en la

lengua Cora, y me la enviaría, para que la

hiziesse imprimir, como lo cxecutaré con

gran gusto, para que se perpetué el fruto

de su buen zelo...." (ps. 210-20).

No se necesita discurrir mucho para con-

vencerse de que, en efecto, quien habla en

esta relación es el mismo P. José de Ortega,

cuyos Confessonario y Vocabulario, dedica-

dos al celoso Sr. Gómez de Cervantes, sa-

lieron á luz en Méjico el año de 1732, como

se puede ver en Sommervogel (v, 1955-6),

habiendo pasado lo que arriba se copia de

su entrevista con aquel limo, «á los seis

años, y meses de ganada la Mesa» del 7b-

«<•/// (pág. 218), que lo fué el «viernes diez,

y seis de Enero» de 1722 (pág. 161).

Mas ¿se sigue de aquí que deban ni pue-

dan atribuirse al P. Ortega estos Apostóli-

cos Afanes? Por de pronto, el P. Fluviá,

cuyo nombre como de editor aparece clara-

mente en la licencia y aprobaciones, y hasta

en la fe de erratas y suma de !a tasa, dice lo

que sigue en su Prologo, y ftrotcsla del au-

tor: «Para que no se pierdan las gloriosas

memorias de lo mucho, que afanaron tan-

fos zelosos Jesuítas en la Provincia del Gran

Nayar, y en la de Piraeria alta juntamos en

esta pequeña Obra las que para animar á su

imitación á los venideros nos dexaron es-

critas algunos de los Obreros Evangélicos,

que trabajaron en aquellos incultos Países,

y fueron calificados testigos de lo mismo,

que rcñeren....; y para dar algún enlaze á

las partes, que la componen, y se formaron

sin orden alguno, ni respeto de una á otra,

las unimos con el titulo tan correspon-

diente, como merecido de Apostólicos Afa-

nes; y para que no se eche tanto de ver la

diversidad de estilo, y la de las manos, que

contribuyeron \ su formación, se ha procu-

rado, aunque no sé, si conseguido del todo,

que el modo de hablar se a^scmejasse de

suerte, que si no era uno mismo, á lo me-

nos no fuesse tan diferente, que quitasse por

essa circunstancia al Letor el gusto, que le

ha de dar la gran variedad, y heroicidad de

sucessos, que en este Tomo se le ofrecen......

De estos párrafos se infiere, lo primero,

que el P. Fluviá tuvo en la obra más parte

que de simple editor; y lo segundo, que no

es uno mismo el autor original de los tres

libros en que se halla dividido, y ton: el pri-

mero de la «Maravillosa reducion, y Con-

quista de la Provincia de San Joseph del

Gran Kayar, nuevo Reino de Toledo», á las

págs. 1-233; sí segundo, «De los princi-

pios, progressos, y descaecimiento de la es-

piritual Conquista de la Provincia de Pi-

mería alta por la muerte del P. Ensebio

Francisco Kino», á las págs. 224343; y el

tercero, «De nuevos progressos, varios des-

cubrimientos, y estado presente de la Pi-

nieria alta», á las págs. 344452: de donde

se saca por última consecuencia que mal

puede atribuirse al P. Ortega, no sola-

mente la obra toda de los Apostólicos Afa-

nes, como parece indicar Beristain, y más

claramente el licenciado Olaguíbel, pero ni

aun aquella parte en que suena como rela-

tor, á lo menos en el estado en que la im-

primió el P. Fluviá el I7S4-

Así lo aseguran también Caballero y Her-

vás, en cuyas palabras se explica la dificultad

aparente de toda esta cuestión.—«Noverint

lectores hoc opus in dúos libros esse di-

visum. Eorum primus ex memoriis Missio-

nariorum fuit in ordinem digestus a Nostro

Fluviá, de quo in loco: alter vero digestus

fuit a n. Joanne Antonio Balthasar ex Prov.

.Mexicana», dice Caballero (núm. 244"), lla-

mando con algún descuido libros á las par-

tes: primera del Nayarit; y segunda de la

Pimería alta, en dos libros. Hervás, que po-

día estar mejor enterado que nadie en este

asunto, dice aun con más claridad: «La pri-

mera parte de esta obra [la del Nayarit] se

escribií" por don Josef Ortega, y á instancias

del exjesuita mejicano don Fran."" López,

se compilí' por el jesuíta Francisco Fluviá.

La segunda parte de dicha obra [la de la

Pimería alta] se compil«'> por i-l jesuíta me-

jicano Juan Ant." Baltasar según las rela-

ciones del misionero jesuíta Eusebio Fran."
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Kino» (i, 135).—A esta segunda se refiere

también Burriel en su Noticia de Califor-

nia^ donde dice que se aprovecha de las

«Relaciones manuscritas del mismo P.Kino>

extractadas de sus originales por el Padre

Juan Antonio Balthasar, Provincial actual

de Nueva España» (ui, 291).

Con los anteriores datos se entiende cómo

pudo introducirse el nombre del P. Juan

Francisco López en una obra en que no tu-

vo parte como autor, cómo se conservó e!

del P. Ortega en la relación del Nayarit, y
cómo realmente la obra es de varias manos,

á causa del trabajo del P. Baltasar, que com-

piló el libro segundo, de los manuscritos

del P. Kino, y arregló tal vez por su cuenta

el tercero en las «Memorias sobre la con-

quista de la Pimería y sus misiones....» de que

hablan Beristain (i, 128), Backer (1,393) y
Sommervogel (i, 855).—Con ellos se entien-

de también cómo el P. Maneiro pudo afir-

mar que el P. López, durante su permanen-

cia en España como Procurador enviado de

Méjico á las cortes de Madrid y Roma, «Bar-

cinone typis committi curavit scriptaquae-

dam Sociorum aliquot, qui remotis Indige-

nis in Nova Hispania Christi nomen annun-

tiaverant
;

quos inscribí voluit Sudores

Apostólicos», De Vitis aliquot Mexicano-

niin {11, 215).

126.—Apotheosis, o Consagración de

Lealtad, y Amor, que a la Venerable Me-

moria de la muchas veces Augusta Di-

funta, Sra. Nra. Doña Maria Amalia de

Saxonia, Reyna antes de Ñapóles, y des-

pués de las Españas , hizo en magestuo-

sas Exequias la Real Maestranza de Gra-

nada en los dias 21 y 22 de Noviembre

de este año de 1760. Siendo en ellas

Orador el M. R. P. Joachin López, de la

Compañía de Jesús , Maestro de Fhiloso-

phia en su Colegio de San Pablo de Gra-

nada, Examinador Synodal del Obispado

de Guadix, y Baza. Y Comissarios los

Señores D. Joseph Miguel Cañaveral, y

D. Francisco Xavier de Fuentes. Quienes

en nombre de su Nobilissimo Cuerpo de

Señores Maestrantes lo ofrecen con el

mayor respeto a la Magestad Catholica

del Rey Nuestro Señor D. Carlos III, que

Dios guarde. Con Licencia: Impresso en

Granada por los Herederos de D. Joseph

de la Puerta.—En 4.°, de 104 ps., s. 4hs.

p. n. — (La ed. es de 1761).

El P. Joaquín LÓPEZ.

Es decir, que, no sólo es suyo, como pa-

rece indicarse en el título, el Sermón que

que va alas págs. 41-84, sino también la

misma Apotheosis^ según lo afirma termi-

nantemente el Dr. D. Luis Francisco Viana

y Bustos en su Dictamen^ donde se leen las

siguientes cláusulas: «Ordéname el Sr. D.

Miguel Arredondo Carmona...., Juez Sub-

delegado, Privativo de Imprentas, y Libre-

rías de este Reyno, exponga mi parecer,

sobre sí será conveniente se den á la es-

tampa el Sermón Fúnebre, y puntual Re-

lación con que el Nobilissimo Cuerpo de

Sres. Maestrantes de esta Ciudad pagaron

el debido tributo de su Amor, y Lealtad á

la Soberanía, por el fatal eclipse de su Au-
gusta Luna, Doña Maria Amalia de Saxo-

nia, en las sumptuosas Exequias, que cele-

bró en los días 21, y 22 de Noviembre de

1760.... Uno y otro Obras brillantes del

Clarissínio Ingenio del M. R. P. Joachin

López, Jesuíta.... Y aunque bastaba para ca-

lificar obras tan noblemente producidas, la

notoria fama de su Author....: Aunque bas-

taba presumir, passarian estas Obras por el

rígido escrutinio, y severo contraste de la

circunspecta Sabiduría, precaución, y exac-

ta crisi del Célebre Colegio de Sr. S. Pablo

de su Sagrada Religión....: Leí esta Oración

Fúnebre, y la Relación circunstanciada con

la mayor atención.... Ciñese en los dos Es-

critos á los establecimientos generales de

Urbano VIII....: Siendo lo mas digno de

reflexar en esta Obra, se arregla su Author,

á mi vür, también a la Real Pragmática de

Valladolid de 7 de Septiembre de 1558, en

que previno contra Pseudo Authores, y
Plagiarios, que visto, y examinado qual-

quier Escrito, se rubrícassen todos los exem-
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piares estampados, de mano, y pluma del

legitimo Escriptor....; pues quien leyere

irapresso este docto M. S. con el criterio

que merece, desde luego asseguro, no echa-

rá menos adminiculo tan útil, como bien

premeditado, viendo en la serie de su ga-

llardo discurrir: Ingenio: Invención singu-

lar que está claramente rubricado de su

mano, y pluma, según la de Ouintiliano;

porque qualquiera podrá discernir el nom-
bre del sabio Author de esta producción,

por la configuración nocional de los carac-

teres que la rubrican....» (ps. Q3-103).

127.—Appendices ad Disqvisitiones.

—En 4.°, de 4 hs.

El P. (}abriel de HEN.VO.

Véase más ihijo *l'Í3C(ijya illvsiranda....*,

de que son Aprendices, que suelen hallarse

también en pliego separado.

128.—Appendix ad Theses Theologi-

cas Apologéticas Adversvs ea quac re-

scribunturálansenijPatronisinQueriino-

nia tertia Zegeriana.—En fol.", de 12 ps.

El P. Pedro BIVERO (.>).

Backer se lo atribuye al P. Juan de Jon-

ghe ( II, 350), y Sommervogel al P. Ignacio

Der-Kennis (11, iy43); pero véase lo que
decimos adelante en « Theses Theologiccc

Apologetirar et MisceHanea;.... ».

129.—Appendix al Papel, que se halla

escrito en Derecho, por el Collegio de

la Compañía de Jesvs de la Ciudad de

Segovia, en el Pleyto, con Don Ignacio

de la Cruz Berrio y Salinas, Vczino de

dicha Ciudad. Sobre la Validación de la

Memoria Testamentaria, dcbaxo de cuya

disposición falleciü Doña Agustina Nar-

vaez, mugcr que fue del referido Don Ig-

nacio.—En fol.°, de 27 hs.

El P. CLE.MEXTE RECIO.

Fírmalo ea «Valladolid, y Noviembre 16.

de 1740. Lie. Don Claudio Joll y Orozco,

Cathedratico de Código mas Antiguo»; pero

véase más adelante *Por el Colegio de la

Compañia de Jesús, de la Ciudad de Sego-

via... », de que es Afipendix.

130.— Appcndi.K al Tomo I. de los

Annales del Reyno de Navarra. --En

fol.°, de 48 ps.

El P. José de MORET.

Consta por su entrada misma, que em-
pieza: «Despves de dadas á la estampa

nuestras Investigaciones, se ha publicado

vn escrito, y llegado á nuestras manos,

quando dábamos fin á este primer tomo
délos Annales de Navarra....»— Anotá-

moslo aquí porque, si bien se escribió

para colocarlo al fin de los «Anales del

Reyno de Navarra. Compvestos por el Pa-

dre M. loseph de Moret, de la Compañia

de lesvs Tomo I. Con Licencia. En
Pamplona: En la Imprenta de Martin Gre-

gorio de Zabála, Impressor del Reyno. Año
M.DC.LXXXIV», en fol." de 836 págs. s.

5 hojs. de port., etc.; no obstante, hay al-

gunos ejemplares que andan sueltos y sin

más señas que las indicadas.

131.—Appendix earum rerum, quas

curatores editionis Véneta;, Invito, neo

consulto auctore, suppressas volucrunt.

—[Al fin] : Ferraría; Typís Bernardíní

Pomatellí.—En 8.°, de 3 hs. n. fs.

El P. Rafael de NUiX v de PERP1.\Y.\.

Corresponde á su «Raphaelís Nuixii Per-

piniani de Vita et Moribus Rlasii Larra-

zii.... Venetiis, Apud Francisci Andrcoia,

Regio permissu, ac Privilegio, 1 798», en 8.°,

Je III ps., s. I h, de errs.; pues «sobre esta

obra el señor Nuix publico también la si-

guiente: Appendix....*, como dice Herv.is

(i, 1 34, V.).—Lo mismo viene á decir Som-
mervogel (v, 1837).

132.—Appendix. En Defensa de la

Compañía de 11 IS. contra ciertas Con-
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clvsiones de vn Religioso Mercenario en

materia de Corrección Fraterna. — En

fol.°, de 2 hs. n. fs.

El. P. Juan de LIZANA.

Véase más adelante «.En Defensa de la

Compañía. ...f>, de que es apéndice, y escrito

por el mismo autor, como parece por el

contexto.

133.— I. Appendix Prima ad Indicem

Librorvm prohibitorvm et Expurgato-

rum Illmi. Dom. D. Bernardi de Sando-

val et Roxas, S. R. E. Cardinalis et

Arch. Toletani, Inquisitoris Generalis

authoritate et jussu editum. Madriti apud

Ludovicum Sánchez Typographum Re-

gium. CI3. DC. XIV.— En fol.°, de

28 ps.—Á que se añadió más adelante:

134.— Appendix Secvnda ad Indicem

LibrorumProhibitorumetExpurgatorum

Illmi. D. D. Antonii Zapata, Cardinalis,

Inquisitoris Generalis authoritate et jussu

edita. De Consilio Supremi Senatus San-

ctse Generalis Inquisitionis Hispaniarum.

Madriti, apud loannem Gon(;alez, Typo-

graphum Regium, CID. IDC. XXVIII.—

En fol.°—(Hay reimpresión de los dos

Apéndices con foliación seguida
, y cam-

biados algún tanto los títulos: < Panormi,

Ex Typographia lo. Baptist^ Maringo.

M. DC. XXVIII » , en fol.", de 28 ps.,

s. 7 hs. p. n.).

Los PP. Diego DAZA
Y

Juan de PINEDA (?).

Á ellos parece que atribuyen Backer (11,

1982) y Sommervogel (D.,417; B., 11, 1857:

cfr. VI, 798) el primero, cuando menos,

de estos Apéndices; pero dudamos que el

P. Daza tomara parte en su redacción.

Ciertamente no la tomó en la del segundo,

posterior á su muerte.— Para el P. Pineda

véase 1. Index Librorvm Prohibitorvm »

y &N0VVS Index Librorvm ».

135.—Appendix. Y Confirmación de

Defensa de la Compañía de IHS. contra

ciertas Conclvsiones de vn Religioso

Mercenario sobre la Corrección fraterna.

—En fol.", de 2 hs. n. fs.

El P. Juan de LIZ.\NA.

Véase arriba el núm. 132 á que se junta,

y más adelante «£";/ Defensa de la Com-

pañiir....», de que son apéndices los dos.

136.—Arbitrage Politico-Militar. Sen-

tencia definitiva del Señor de la Carena,

Ingeniero ingenioso de las Maquinas Bé-

licas de España. Pronunciada en el Fan-

tástico Congresso de Espacio Imaginario;

concurriendo á la Dieta los Personages

siguientes. El Señor de la Carena, Pre-

sidente. El Piscator de Sarrabal. Doña

Fantasía. La Idea de la Escuela. El Mu-

chachuelo Golilla. El Niño del Mentide-

ro. La Idea Atheniense. La Idea Maldi-

ciente. La Idea Zayna, Roma, y Boquian-

cha. La Idea Bien-Intencionada. La Idea

del Azabache. Mize Eimanu Errabi Arre-

gu. La Idea Malcondicionada. La Idea

Zumbatica. La Idea del Hospicio. La

Idea del Desengaño. La Idea de la Fisga.

La Idea del Gorrón. La Idea de Alma-

nakes. La Idea Denota. La Idea Fiscali-

zante. La Idea Concluyente. La Idea de

Erudición. La Idea Gallarda. La Idea de

todos los Diablos. La Idea de luán de

Araña. La Idea de la Méndez. La Idea

de las Ideas. En Salamanca: Por Lucas

Pérez. Año de 1683.—En 4.°, de 35 ps.

—(Hay también «Segvnda Edición, aña-

dida la estampa», en 4.°, de 38 ps.).

El P. Juan CORTÉS OSSORIO.

«En fray Manuel de Guerra y Ribera,
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aquel fénix de los oradores y los ingenios,

notó [el P. Cortés Ossorio] la discreta de-

fensa que escribió de las comedias, y sir-

viéndole de pretexto este tratado, vomitó la

envidiosa venganza de sus imposiciones.

siendo en la realidad el motivo no poder

sufrir aquel tan justo como universal

aplauso de sus sermones. Contra este dis-

cretísimo maestro vibró aquella funesta

máquina del arbitraje militar y político del

Sr. de la Carena....», dice Fr. Manuel de

Cuéllar y Medrano en unos Apuntamient'iS

que copia Gallardo (ii, 596).

El título interior y más apropiado de esta

chispeante sátira es, en efecto, «Arbitrage

Político- Militar, y Decisión Mathematica

de las Oucstiones Cómicas, que estos dias

se ventilan en la Corte: que escrive, y dá á

luz el Señor de la Carena»; pero basta sólo

comparar su estilo con el de otras, salidas

seguramente de la pluma del P. Cortés Os-

sorio, y recordar sus contiendas con el fa-

moso P. Guerra sobre el asunto de las co-

medias espartólas y el carácter de los ser-

mones de la época, para convencerse de

que tuvo razón Fr. Manuel de Cuéllar' al

asegurar que realmente no fué su autor el

novelesco Sr. de la Carena, sino el impla-

cable debelador de las peligrosas novedades

de su siglo, así en política como en otros

puntos más sagrados.

137. — Argvmento qve convence, y

ayvdando la Gracia de Dios consigve,

qve el hombre se rcsvelva a servir a

Dios de veras.—Pl.°, en fol.° máx.°

El P. Francisco FLORES.

«Zeli opus fuit [P. Franc. Flores], typis

datum Dilemma, ct valvis Templorum
affixum, quoutram in partem irent peccato-

res, convincebat: sive enim non crederenl

vera dicenti, taxabat Heréticos: sive ere-

derent, nec lamen opere complerent,appel

labat insanos», dice el P. Diego de Cárde-

nas en su Anutur I.itertr, 1703, del Perú

(h. 10, V., del .Ms. conservado en el arch. del

Col. de Chamartín), refiriéndose, sin duda

ninguna, á este Ar/p/meri/o; el cual, por

más señas, termina con la siguiente cláusu-

la: «.... reza vn Pater noster, y vna Ave
Maria por el P. Francisco Flores, q ha cui-

dado de que se imprima este papel desseoso

de tu salvación».

138.— I. Argvmentvm Apocalypseos

qvo distinctione Capitvm obsérvala, in-

dicatur totivs Libri Acolvthia, Sive Co-

haerentia et apta series: Quam suis Com-

mcntariis explicát Lvisivs Alcasar Hi-

spalensis e Societate lesu.— [Al fin]: Hi-

spali apvd Bartholomaevni Gómez. Cum
facúltate superiorum. Anno. 1603.— En

foI.°, de 2 hs. n. fs.

II. Argvmentvm Apocalypseos quo,

Distinctione capitum observata, indica-

tur totivs Libri Acolvthia sive Cohaeren-

tia et apta series quam suis commenta-

riis explicát Luisius Alcasar Hispalensis

e Societate lesu. Addita vero est, exem-

pli solíim gratia, Primi capitis Adumbra-

tio. Superiorum permissu. Hispali ex-

cvdebat loannes Lconius. 1603.—En 4.°,

de 12 hs. n. fs.

El MIS.MO P. Luis de ALCAZ.AR.

Tanto Backer (i, 60) como Sommervoge

(i, 146) imprimen el título de esta obra

con caracteres que dan á entender que no la

tienen por suya; pero basta sólo leer el aviso

previo con el epígrafe de «Avctor cvidam

amico», donde, entre otras cosas, se dice que

«opus esset perlegere com mentarlos jam
jara edédos

;
quibus probare contendo....»,

para salir de dudas sobre su verdadero autor.

139.—Arithmeticus Nomenclátor Mun-

dí omnes Nationes ad linguarum, et ser-

monis vnitatem invitans. Authore lingux

(quod mircrc) Hispano quodam veré, vt

dicitur, imito. Romiu 1653. Apud Ilxre-

dcs Manelphi .Manclphii.—Pl." en fol.

El. P. Pedro BERMUDO.

<Dum Romq versarctur, cdidit latine in

4
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vno expanso folio artificium novum, quo

quilibet, vnum solum callens idioraa, omni-

um aliarum genüum idiomata scribere, et

intelligere possit : cui hanc prqfixit epi-

graphen: Aritkmetícus Nomenclátor.... In-

reniet illurn curiosas lector apud nostrum

Gasparem Schotum in Technica Curiosa,

to. I, lib. 7. teto cap. I, bene explicatum

et promotum» dice Alcázar, de quien to-

mamos el título (hoj. 109, V.).

El P. Gaspar Schott, que no debió de

fijarse en la cláusula «Authore linguas (quod

mirare) Hispano quodam vare, vt dicitur,

muto», alusión clarísima al apellido de

Bcrmudo, ó Vcrniudo, como le llaman sus

contemporáneos, y aun tal vez se firma el

mismo autor, se limita á asegurar que éste

es «doctus quídam & ingeniosus e Societate

nostra Hispanus» (pág. 480); y algo más

abajo: «Auctor Artificii,.... aut certe Pro-

mulgator, est Vir doctus & ingeniosus é So-

cietate nostra, Hispanus natione, cujus no-

raen mihi excidit. Hic Anno 1653, cum
Romae assem, eádem in urbe, ubi negotio-

rum causa tum versabatur, edidit in uno
soliim expanso folio memoratum Artificium,

cui hanc prsefixerat epigraphen Arithmeti-

cus....» (pág. 483).

140.—I. Arte de la Lengua Cahita,

conforme á las Reglas de muchos Peritos

en ella. Compuesto por vn Padre de la

Compañía de Jesús. Missionero de mas

de treinta años en la Provincia de Cyna-

loa. Esta lo saca á luz, y humilde lo consa-

gra al grande Apóstol de la India Orien-

tal, y primer Apóstol del Japón San

Francisco Xavier. Año de 1737. Con

licencia de los Superiores. En México,

en la Imprenta de D. Francisco Xavier

Sánchez, en el Puente de Palacio.

—

En 4.°, de iiS ps., s. 32 hs. p. n.

II. Arte de la Lengua Cahita por un

Padre de la Compañía de Jesús Con-

tiene las reglas gramaticales y un voca-

bulario de dicho idioma, usado por los

Yaquis y los Mayos en el Estado de So-

nora y por algunos indios del rio del

Fuerte en el de Sinaloa, y un catecismo

de la doctrina cristiana en cahita y es-

pañol por otro padre de la misma Com-

pañía. Publicado de nuevo, bajo los aus-

picios del Sr, Lie. D. Manuel Romero

Rubio, Secretario de Gobernación, por

el Licenciado Eustaquio Buelna Con

una introducción, notas y un pequeño

diccionario. México Imprenta del Go-

bierno Federal, en el Ex-Arzobispado,

(Avenida 2 Oriente, núm. 726.) 1890.

—

En 4.° menor, de Lxni-264 ps.— (En la

cubierta pone la fecha de 1891).

El P. Tomás BASILE.

«L'éditeur reproduít cet ouvrage [en el

núm. 11] d'apres 3 exemplaires d'une édítion

de 1737 qui n'avaient aucun frontispica. II

Taítríbue au P. J. B. de Velasco par conjec-

ture.... J'ai cru que l'auteur était le P. Die-

go Paul González; (voír t. ui, col. 1582,

n. ] ;) mais, d'apres le P. Emíle Riviére,

S. J., il ne peut étre lui, car, en 1737, il

étaít trop jeune; on dit dans la préface de

la premiere édítion 1737 que l'auteur avait

composé cet ouvrage aprés trente années

passées dans la mission de Cynaloa. Le P. de

Velasco, d'autre part, n'y passa que 20 ans,

de 1593 á 1613; il n'en serait done pas non
plus l'auteur», dice Sommervogel {vn, 541),

que definitivamente atribuye este Arte al

P. Basile (\iii, 1774; IX, 948), acertando en

la atribución más por casualidad que por

verdadera consecuencia, como puede verse

en « Cathecismo de la Doctrina Christiana

tradticido en Lengua Cahita....-».

Por lo que hace al nuevo editor: «La
gramática apareció anónima, con la sola

indicación de que fué compuesta por un
padre de la Compañía de Jesús; yo, sin em-
bargo tengo razones para emitir la opinión,

de que su verdadero autor fué el padre Juan

B. de Velasco, á pesar de no haberlo visto

citado en la Biblioteca Hispano-Americana

de Beristain, ni en alguna otra de las varias
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bibliografías que he poJido consultar», dice

él Sr. Buelna en la Introducción (páp. vi),

fundándose únicamente, á lo que parece, en

que, según los PP. Andrés Pérez de Rivas

y Francisco Javier Aleare, debió de reducir

e! P. Velasco á arte, y aun á vocabulario,

la lengua más universal, ó dos de las prin-

cipaKs de Sinaloa.

«Le nouvel éditeur attribue cet ouvrage

au P. J. B. de Velasco, mort en 1613; le

P. Sommervogel n'accepte pas cette attri-

bution, il donne VArte au P. Diego Paul

González (iii, 1582, i). Je ne crois pasque

le P. Sommervogel ail raison; les jésuites,

qui éditcrent l'ouvrage en 1737, disent

qu'il a cté composc- par un "Missionero de

mas de treinta años en la Provincia de Cy-

naloa' '. Or, González, entré dans la Compa-
gnieen 1710, á 1 age de vingt ans, ne real i se

pas cette condition: supposé mi-me qu'il

eütétéimmediatement employéá la niission

de Sinaloa, ce qui n'est gucre probable, il

n'aurait en 1737 que vingt-sept ans de mi-

nistére. Ouant au P. Jcan Baptiste Velasco,

il a encoré moins de droits que González á

la paternité de cet ouvrage: il a travaillé

moins longtemps— vingt ans seulement de

1593 i 1613 — dans la mission de Sinaloa.

Pour le Catecismo, cf. supra n.° 183», dice

también por su parte el P. Ri viere (iJ/o-

uil. Bildiogr., fascic. ix. p5g. 42 \: el cual, en

el citado núm. 183, dejó probado que el Gt/í-

ctsmo era realmente del P. Basile, aunque

no se atrevió á resolver la cuestión de cuyo

fuera el Arte, por haber ignorado quizás las

circunstancias de la vida del célebre misio-

nero, más conocido en Méjico con el nom-
bre de P. Basilio.—Llegó éste al país de los

Yaquis por Mayo de 1617, y trabajó en él

hasta su muerte, ocurrida á 25 de Mayo
de 1654, habiendo merecido con razón el

titulo de padre, apóstol y ángel de la na-

ción yaqui. Fuera de ser el único de los mi-

sioneros á quien cuadra el número de artos

que anuncia el titulo mismo de la primera

edición, y de constarnos que escribió un

Arte y Vocabulariu de la lengua de los in-

dios yaquis, además del Caíecismn, y un
Confesonario y Platicas en la misma, con

algunas Canciones sagradas, la sola corres-

pondencia de este Arte con el Calhecismo

suyo, de que luego se hablará, nos parece

razón suficiente para atribuírselo sin difi-

cultad ni escrúpulo.

Terminaremos adviniendo que, si bien

no parece haber ningún fundamento para

atribuírselo al P. Velasco, le pudo haber

para atribuirlo al P. González, como lo hace

lambiéii Leclerc {Sitpfil. 2°, pág. 41, núm.

3238), por la semejanza y el tiempo de su

*.Manualpara administrar a los Indios del

idioma Ca/iita los Santos Sacramentos....*:

circunstancia que nos induce á sospechar que

tal v^z fuera el dicho P. González quien cui-

dó de 'a impresión, cuando menos, de este

Arte, como también de la del Cathecismo.

141.—Arte de la Lengua Guaraní por

el P. Antonio Ruiz de Montoya de la

Compañia de Jesús Con los Escolios Ano-

taciones y Apéndices del P. Paulo Res-

tivo de la misma Compañia Sacados de

los papeles del P. Simón Bandini y de

otros. En el Pueblo de S. Maria La Ma-

yor. El Año de el Señor MDCCXXIV.—
En 4.°, de 132-256 ps., s. 2 hs. p. n.

El. MISMO P. P.MiLO RESTIVO.

Á esta obra se refiere el P. Roca cuando

afirma que también imprimió el P. Restivo

«.Ars linguq Guayranici;....» (pág. 3).— Es

la misma que se ha reimpreso en nuestros

días con el titulo de «Linguae Guaraní

Grammatica Hispanice a Reverendo Patre

Jtsuita Paulo Restivo sccundum libros

Antonii Ruiz de Montoya, Simonis Ban-

dini aliorumque adjecto Parlicularum léxico

anno MDCCXXIV in Civitate Sanctae

.Mariae Majoris edita et "Arte de la lengua

Guaraní" inscripta.... opera et studiisChri-

stiani Frederici Seybold Doctoris philoso-

phiae Stuttgardiae In aedibus Gulielmi

Kohihainmer, MDCCCXCII», en 4.° me-

nor. Je Xiv-330 ps., «. 1 h. de crrs.

«Dans l'avis au lecteur, le P. Restivo

.innonce qu'il a suivi la méthode du P. Ruiz

de Montoya, mais qu'il l'a complctement

rcvue, corrigée et augmentée de citations

tirées des compositions des Indiens et des
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autres religieux comme le P. Bandini, Men-
doza, Pompeyo, Insaurralde, Martínez y
Nicolás Yapuguay....», como ya advierte

Leclerc (pág. 586, núm. 2248 déla 2.'"ed.)-

—Véanse también Backer (iii, 126), el Con-

de de la Vinaza {Bibl. Esp., págs. 221-22,

núm. 594, 598) y Sommervogel (vi, 1676).

142.—Arte y Vocabulario de la Len-

gua Morocosi. Compvesto por vn Padre

de la Compañía de Jesvs, Missionero de

las Provincias de los Moxos. Dedicado a

la Serenissima Reyna de los Angeles,

siempre Virgen Maria, Patrona de estas

Missiones. En Madrid. Año de 1699.

—

En 4.°, de 379 ps , s. 2 hs. p. n.

El P. Pedro MARBÁN (?).

Después de haber copiado el Conde de

la Vinaza parte del cap. i del Arte de ¡a

Lengva Moxa, que lleva ya en la portada

el nombre de dicho Padre, añade lo siguien-

te: «La identidad de este párrafo y del an-

terior, con otros dos que hemos transcrito

al núm. 244, nos hace suponer que acaso

pudiera ser el P. Marban el autor del Artey
Vocabulario morocosi» [Bibl. Esp. pág. 127,

núm. 248). En efecto, los expresados párra-

fos del Arte de la Lengi>a Moxa , están to-

mados á la letra del Arte y Vocabulario de

la Lengua Aíorocosi, circunstancia que no

se entiende bien ni se puede explicar sino

suponiendo que fuera uno mismo el autor

de los dos Artes.

Además, sabido es que, como escribía el

año de 1696 el P. Diego de Eguiluz en su

Relación de la AJission Apostólica de los

Moxos, «han procurado los Padres, y aun
procuran, reducirlos á vna lengua la mas
general que es la Moxa, para lo qual el

Padre Superior Pedro Marban ha hecho

vn Arte muy lleno con la Doctrina Chris-

tiana, y Catecismo, y Vocabulario copioso....

del qual se han valido todos los Míssioneros,

que han ido entrando de nuevo, o de otro

Arte mas breve que hizo el mismo Padre

para otra lengua, con el catecismo y ora-

ciones, mientras todos aprendían la de los

Moxos» (pág. 18). El Arte más breve de

otra lengua que dice el P. Eguiluz, debe de.

ser probablemente el Arte de la Lengua
Morocosi.

Concluyamos con una ligera advertencia.

Fundándose en León Pinelo (es decir. Bar-

cia, 728-29), Ternaux (núm. 233) y Ludewig

(pág. 122), menciona el citado Conde de la

Vinaza un «Vocabulario de la lengua Mo-
rocosi. Impreso en México, año de 1599.—

•

4.°» (pág. 40, núm. 94). Pero es yerro

manifiesto, nacido, á lo que parece, de ha-

berse cambiado el año de 1699 en el de

1599, y confundido á Madrid con Méjico.

Ni el legítimo León Pinelo ni García Icaz-

balceta conocieron semejante Vocabulario,

ni es fácil que pudieran verlo Barcia ni sus

copiantes, cuando ni noticia había el si-

glo XVI de la lengua morocosi. Así es que,

«siendo esta la primera vez que se da á la

Estampa el Arte de esta nueva Lengua, no

se debe extrañar, si con el tiempo se descu-

bren algunas imperfecciones, que se podrán

enmendar y corregir con el tiempo.... En el

Vocabulario no se hallarán todos los voca-

blos de esta Lengua; pero hallaranse mu-
chos y los mas necessarios para el exercicio

de los ministerios....», como se avisa en la

advertencia AI lector de este Arte, y Voca-

bulario, que copia el mismo Conde de la

Vinaza (pág. 123, núm. 244).

143.—Arte, y Vocabulario de la Len-

gua Quichua general de los Indios de el

Perú. Que Compuso el Padre Diego de

Torres Rubio de la Compañía de Jesvs,

y añadió el P. Juan de Figueredo de la

misma Compañía. Ahora nuevamente

Corregido, y Aumentado en machos vo-

cablos, y varias advertencias, Notas, y

Observaciones, para la mejor inteligen-

cia del Ydioma, y perfecta instrucion de

los Parochos, y Cathequistas de Indios.

Por vn Religioso de la misma Compañía.

Dedicado al Doct. D. Bernardo de Zu-

bieta y Roxas, Cura, y Vicario, que fué

de las Doctrinas de Pativilca, y Chiquian,
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y Cuaa Rector de este Iglesia Metropoli-

tana, Comissario de la Santa Cruzada en

la Provincia de Caxatábo, Cathedratico

de Lengua en la Real Universidad de

San Marcos, Examinador Synodal de este

Arzobispado de Lima, y Prebendado en

su Santa Iglesia Metropolitana. Con Li-

cencia de los Superiores. Rcimpresso en

Lima, en la Imprenta de la Plazuela de

San Christoval. Año. de 1754.—En 8.°,

de 254 hs., s. 8 p. n.

Los PP. Jacinto OCHOA
Y

Juan Ignacio AGUILAR (?)•

No parece que pueda referirse á otra obra

Caballero, cuando dice que el P. Aguilar

«eleganti styli proprietate, lingua quaní

Quichua dicunt
,
perorans, edidit Lim;e

hujus lingux- dictionarium, propriis addita-

mentis locupletatum, quod quidem con-

scripserat Joannes de Figueredo, et auxerat

Hyacinthus Ochoa» (Mss., núm. 299).—Ver-

dad es que en estas palabras no se le atri-

buye al P. Aguilar más que la reimpresión

corregida y aumentada del Vocabulario, y
Sommervogel tamf)oco cita en su artículo

más que un «Diccionario de la lengua Qui-

chua», y aun £-1 manuscrito (i, 82); pero se

ve claramente por el mismo libro que en las

aAadiduras y corrección del .-Ir/e intervino

ó intervinieron los mismos que en las del

I'ocdfiu/ari'j.

Como quiera, no estuvo en lo cierto Le-

clerc al asegurar que esta edición de 1754

(que es la 3.*) la dio el P. Figueredo pág.

629, núm. 2409), muerto ya mucho antes

á 17 de Marzo de 1723.

144.—Arte, y Vocabvlario en la Len-

gva general del Perv llamada Quichua, y

en la lengua Española. El mas copioso

y elegante que hasta agora se ha impres-

so. En los Reyes. Por Antonio Ricardo.

Arto de M. D. LXXXVI.-En 8.", de

40 hs. para el /Irtt-, s. 184 p. n ; de ellas,

1 76 para el Vocabvlario . — ( También

hay reimpresión hecha «En los Reyes.

Con Licencia del Exccllentissimo señor

Marques de Montes Claros Virrey del

Perú. Por Francisco del Canto. Año de

M. DC. XIIII., en 8.°, de 40 hs., s. 180

p. n.).

El. P. Alonso de BARZAXA
(con los PP. José dk AGOSTA, Blas VALERA

Y Bartolomé de SANTIAGO ?).

Don José R. Carracido, en su estudio in-

titulado El P. José de Acosta, coloca este

libro entre los del dicho Padre, fundándose

en «lo ordenado en la Provisión Real [de

12 de Agosto de 1584 que va al frente de

\a. * Doctrina Christiana,y Catecismo para

itislrvccion de los Indios....*, de que luego

hablaremos], donde se preceptúa que no se

permita venderlo "sin que primero esté co-

rregido con el original, y para que conste

que lo está vaya firmado cada cuerpo de

los dichos libros del P. Rector [Juan de

Atienza] ó del P. Maestro Joseph de Acos-

ta...., á los cuales y á cada uno de ellos los

nombramos por correctores de la dicha im-

presión, para que vean si está conforme con

el original del dicho Concilio [provincial

tercero de Lima] como esti dicho...."". De

las palabras de la Provisión Real última-

mente transcritas infiérese que el .Arte y
Vocabulario.... son obras del Concilio limen-

se, limitándose la parte del P. Acosta á la

corrección de lo impreso; pero el haberle

confiado esta misión revela que, como asis-

tente al Concilio, ayudó á componerlas; y
quién sabe si, á modo de ponente de la Co-

misión designada para tales tareas, las ha-

brá compuesto por entero. Nada absurdo es

el suponerlo dadas la reputación y la capa-

cidad de la persona, pero no me aventuro á

afirmarlo en absoluto por falta de pruebas

positivas» (págs. 88-0).

De creer es que, si el P. Acosta se hu-

biera dedicado á la lengua quichua, saliera

eminente en ella, según era su capacidad

para todo lo que emprendía; pero, no sola-

mente no hay noticia de que se dedicara á

estudiarla con la perfección que revela esta



54 ARTE, Y VOCABVLARIO

obra, sino que, al contrario, consta que el

tiempo que vivió en el Perú (de 1 569 á 1 585),

estuvo ocupado en negocios que no parece

posible que le dejaran huelgo para atender

á sus aficiones lingüísticas, dado que de

verdad las tuviera.

Lo que hubo de cierto en esto, como

puede verse en la«Z?ot:/r;'wí7 Chiistiaiía. ...•*,

ya citada, donde trataremos con todo espa-

cio de los varios libros quichuas y aymarás

impresos en Lima los años de 15S4 á 1586

por Antonio Ricardo, es que se habían com-

puesto para entonces algunos Catecismos,

Sermones, Artes y Vocabularios «en caste-

llano y en aquellas lenguas por Acosta, por

el célebre historiador Blas Valera, por el

insigne misionero Alonso de Barcena [es

decir, Barzana] y por el P. Bartolomé de

Santiago», como asegura Torres Saldaman-

do (pág. 10: cfr. pág. 38). También es cierto

que el P. Acosta, valiéndose de la confianza

que le dispensaban los Padres del Concilio,

presentó en él para que se aprobasen (pues

no cabe dar mayor amplitud á la frase del

Sr. Carracido, de que «son obras del Conci

lio limense»), este .í4r/¿, j Fb£:í7Az'/í7r/b, jun-

tamente con los Catecismos y Sermones. Es

cierto asimismo que de los numerosos do-

cumentos que alegaremos en el lugar citado

no se puede inferir que sean del P. Acosta

más que los originales de los dichos Cate-

cismos y Sermones, puestos en quichua v

aymará por los PP. Barzana, Santiago 3-

Valera, con sujeción de los dos últimos al

primero, como á encargado oficial de la tra-

ducción.

Cuanto al Arte, y Vocahi'lario, sospecha-

mos que la intención de Torres Saldamando
era atribuirlos á los mismos tres traduc-

tores, aunque nunca lo llega á asegurar

terminantemente, ni creemos que pudiera

aducir ningún testimonio de valor con que
asegurarlo. En cambio, trae uno digno de

toda fe, en que se advierte que va por Oc-
tubre de 1 576 se había intimado al P. Bar-

zana la orden de que «acabase de enmendar

y corregir el catecismo breve, arte y con-

fesonario en las lenguas quechua y ay-

mará», para que los pudiese traer á im-

primir á Europa el P. Procurador, «dejados

por ahora los catecismos y vocabularios mas

copiosos para otro tiempo que estén acaba-

dos y puestos en perfección» (págs. 38-9).

Parece de todo punto indudable que nues-

tro Arte, y Vocahvlario debe entrar en la

lista de las obras que aquí se enumeran. No
hay, á lo menos, razón ni fundamento para

sospechar que se prescindiera de los traba-

jos y pericia del P. Barzana, ni se cometiera

á otro, después del año de 1576, el cuidado

de terminar lo que á él le pertenecía de de-

recho, y terminado se presentara á la apro-

bación del Concilio límense. Ninguno más

á propósito que el insigne misionero, como
veremos en el P. Lozano, para tan delicada

empresa; y ninguno tampoco en mejores

condiciones que él, por haberse ejercitado

con excepcional maestría en el cultivo del

quichua y aymará «hasta el 31 de Agosto

de 1586, que, por orden del Provincial

P. Juan de Atienza, emprendió la conquista

del Tucuman», como anota Torres Salda-

mando (pág. 33). Justamente el año de 1586

se daba fin en los moldes de Antonio Ri-

cardo á la impresión de las últimas obras

que salían á luz compuestas por autoridad,

ó publicadas con aprobación del Concilio.

Pero aquí ocurre una pregunta; y luego,

una dificultad. —Los PP. Santiago y Valera

tomaron parte con el P. Barzana en la tra-

ducción al quichua y aymará de los Cate-

cismos y Sermones. ¿No parece que autoriza

esta circunstancia para creer que la tomaran

también, siquiera como auxiliares, en la

redacción ó perfección del Arte, y Vbcabv-

¿ario? Opinamos que sí.—Y ahora viene la

dificultad. Según da á entender el P. Lo-

zano, ninguna de las obras encomendadas

al P. Barzana, llegó á ver la luz pública:

desgracia tanto mayor, cuanto que él era

más aventajado á los demás en el conoci-

miento de aquellas lenguas, y aun parece

haber sido el primero que las redujo á re-

glas y método conveniente. Pero, por de

pronto, esto último no es exacto. El P. Bar-

zana se embarcó en Sanlúcar de Barra-

meda á iq de ]\tayo de 1569, y llegó al Co-

legio de San Pablo de Limaá 8 de Noviem-

bre del mismo año. «Al dia siguiente....

explicó á los indios el catecismo y doctrina

cristiana en su idioma, no sin asombro de

los que le escuchaban; él y sus compañeros
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de viaje habían aprendido el quechua y ay-

mará durante la navegación», dice Torres

Saldamando (pág. 32). Como no se sabe que

fuera con ellos ningún maestro de estas len-

guas, lo más probable es que las aprendieran

en ArUs y Vocalnilarios que llevasen con-

sigo; siendo muy natural que formasen parte

de su biblioteca la Graminalica, o Arte de

¡a Lengua general de los ludios de los Rey-

nos del Perú
, y el Lexicón , o l'ocabulario

de la Lengua general del Perv , escritos

ambos por el P. M. Fr. Domingo de

Santo Tomás, y acabados de imprimir «en

la muy insigne villa de Valladolid (Pin-

cia otro tiempo llamada).... a diez diasdel

mes de henero, Aflo de 1 560», en 8.°, de 96 y
17Q hs.,s. 9 de port., etc., respectivamente.

Tampoco estuvo en lo cierto el P. Lo-

zano, si quiso alargar su queja á más de que

no salieron á nombre del P. Barzana los

trabajos que se le encomendaron en qui-

chua y aymará. Su traducción de los Cas-

tecismos y Sermones, conviene á saber, el

« Canfessionariopara los Cvras....*, la *Doc-

trina Christiana,y Catecismo para instrvc-

cion de los Indios. ...* y el *. Tercero Ca-

íAecismo....», vieron la luz pública en Lima
los aAosde 1584 á 85, como se irá anotando

en sus respectivos lugares.

De modo que, en conclusión, dista mucho
el testimonio del P. Lozano de ser argu-

mento ni prueba segura de que no llegó á

imprimirse riingúii .-¡rti- ni l'ocabulario del

P. Barzana. El aymará sí creemos que no

pasó de manuscrito, que había de utilizar

poco después el P. Ludovico Bertonio; pero

el quichua, utilizado también y muy aumen-
tado más adelante por el P. Diego González

Holguín, no podemos dudar que sea el im-

preso con el título que examinamos de

.-irte, y Vocabflario.

Esto cuanto á la obra misma y su primera

edición de 1 586; cuanto á la que dijimos ser

reimpresión de 1614, anota lo siguiente

Barros Arana: «Libro rarísimo descrito por

Ternaux Compans, Brunet, Barlett i Sabin,

que lo atribuyen a Francisco del Canto, i

por Troemel ( Bibliothéque américaine,

Leipzig, 1861) i Ludewig que lo consideran

de autor desconocido. Francisco del Canto
era un impresor de Lima que publicó en

1607 la Gramática quichua del P. Holguin,

en 1607 i 160S los dos volúmenes del voca-

bulario del mismo autor, i en 1616 la gra-

mática de Alonso de Huerta. El libro anó-

nimo de 1 6 14 que motiva esta nota, tiene

una dedicatoria al obispo de Quito firmada

por Francisco del Canto, i esta circunstancia

ha hecho creer que éste sea a la vez el autor

i el editor» (pág. 23, núm. 43).

Es verdaderamente raro y casi inconce-

bible que todos estos bibliógrafos, y aun

puede afirmarse que la generalidad de los

que describen este «Libro rarísimo», proce-

dieran tan de ligero en su inspección y exa-

men, que á ninguno de ellos se le ocurriera

cotejarlo con el impreso por Antonio Ri-

cardo el año de 1586, ni aun fijar, por lo

visto, la atención en la dedicatoria con que

pensó adornarlo su competidor Francisco

del Canto.

«Obligando (dice) la falta, que destos Vo-
cabularios, y Artes auia, a qve con nueua

irapression, se preuiniesse el daño, que ala

enseñanza de los Naturales se podia seguir

de carecer de tan impórtate medio, como es

el tener predicadores peritos de la lengua,

quales con el estudio frequente deste libro,

que es como archiuo della, suelen salir.

Tuue a no pequeña dicha mia, que esto

fuesse en tiempo, en que poniendo el Señor,

con la nueua elección, y consagración de

V. S. su illustrissima, y dignissima persona

sobre el cádelero de su Yglesia en dignidad

tan alta, manifiesta, que le tiene en ella,

para q que mas copiosamente comunique
desde alli a todos la luz, y respládor......

Como se ve, el mismo Canto se declara aquí,

no autor, ni editor siquiera en la propia

significación de esta palabra, sino simple

reimpresor de una obra ya anteriormente

conocida.

La que efectivamente reimprime, aunque

se guarda bien de nombrarla, es la misma
que veintiocho años antes había salido de

las prensas de Ricardo; y reimprímela con

tal religiosidad que, además de conservarle

el título primitivo, en su mayor parte la re-

produce poco menos que á plana y renglón

seguido, respetando á veces en lo foliado

hasta los yerros de numeración que halló

en lo que le servía de original.
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Nótanse, es verdad, en medio de todo,

algunos cambios en la reimpresión
;
pero,

excepto únicamente dos, son de tan poca

monta, que lo mismo pueden pasar por

correcciones como por erratas de quien an-

daba de prisa ni, por ventura, entendía bien

lo que traía entre mai.os. Tampoco influyen

en lo sustancial de la obra los dos introdu-

cidos de propósito y caso pensado: como que

el primero se reduce á anteponer en el texto

el ArU al Vocabulario, invirtiendo el orden

adoptado en la primera edición, á lo menos

en los ejemplares que hemos podido hojear;

y el segundo, á sustituir la dedicatoria de

Antonio Ricardo al Virrey D. Fernando de

Torres y Portugal, con otra de Francisco

del Canto al Obispo de Quito, D. Fernando

Arias de Ugarte, omitiendo de paso la Pro-

visión Real que no estorbaba, y conser-

vando la advertencia Al Lector, que es lo

que propiamente debió de confundir á los

bibliógrafos, harto más que la nueva dedi-

catoria.

145.—Articvlos presentados por la

Parte
, y sv Procurador, en la causa de

la información ante el Ordinario, de la

muerte, por causa de la Fe Católica, vir-

tudes, &c. del Venerable Siervo de Dios

Padre Diego Luis de Sanvitores, Reli-

gioso de la Compañía de lesvs.—En fo-

lio, de 14 hs.

El P. Andrés de ÁLAVA.

En efecto: «Andrés de Álava, ReUgioso

de la Compañía de lesvs, como Procurador

especial....», continúan gran parte de los

ejemplares en la misma hoja del título;

pero hay otros en que se omite su nombre,

dejando en blanco el trecho correspondien-

te, y algunos en que se suple con «N. N.»

—

Véase también Alcázar (hoja 9).

146.—Assertiones Dialécticas, Phiioso-

phicae, Metaphysicae. Qvaestio praecipva.

Antemeridiana^Vtrüm Deus caussam

secundam physice ad effectum praedeter-

minet? Pomeridiana=Vtríim, & quo loco

suam sphaeram habeat elementum Ignis?

—[AI fin] : Ex Officina Matthia: Mares

Typographi totius Regni Nauarrse.—En

4.° mayor, de 16 ps.—(De 1608.)

Los PP. Bernabé de MATUTE
y

JUAX DE LUGO.

A estas Assertiones se refiere el P. Alonso

de Andrade en sus Varones Ilustres, donde,

hablando del P. Lugo, dice que «seis meses

antes de acabar el Nouiciado, le embiaron

[los Superiores] a Pamplona a oir las

Artes, en las quales mostró su buen inge-

nio, descollando de manera entre sus con-

discípulos, que fue escogido entre todos

para hazer el acto General de los tres años,

a que assistio el Obispo con todo su Ca-

bildo, y lo granado de toda la Ciudad»

(v, 661).— Así se explica la razón de por

qué les precede una Dedicatoria del dicho

P. Juan de Lugo al Timo, y Rrao. Sr. D. An-
tonio Venegasde Figueroa, Obispo de Pam-
plona, en la que, entre otras frases, leemos

las siguientes: «Vniversae Philosophise ca-

pita, ad cuius iam exitum, & nostrre (vt

dicunt) fábulas Catastrophen peruenimus,

tuo nomini cósecrata (lUustriss. Príesul) en

ad te mittimus.... Prodit iam hodie elabo-

ratus hoc triennio Mercurius noster in pu-

blicam dissertationem......

Pero realmente, aunque las defendió el

P. Lugo, no fué él su redactor, sino el P. Ber-

nabé de Matute, que explicó toda la filosofía

en el Colegio de Pamplona por los años de

1605 á 1608, contando entre sus discípulos

al mismo P. Lugo, que toda su vida le ve-

neró como á maestro suyo, y él se honró

mucho con este título, que le hizo famoso

en toda la Provincia de Castilla. En confir-

mación de lo dicho, sólo nos resta advertir

que en la Biblioteca de la Catedral de Fa-

lencia se conserva inédito el Curso de Filo-

sofía del P. Matute, de donde se sacaron

estas Assertiones, con un ejemplar de las

mismas pegado á él como apéndice ó com-

pendio de su doctrina.
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147.—Assertiones. Ex Dialéctica, Phi-

losophb, & Mctaphysica. Dispvtanda.-.

In Collegio SocieUtis Jesv Legioncnsi

per biduum, die [16] mensis Maij, <fe dic

[16] mensis lunij per totam, mane hora

séptima, vespere secunda. Anno Do-

mini 161 5.—En 4.°, de 7 hs.

El P. Juan uk LUCO.

Consta por el ejemplar de la Biblioteca

Nacional, de Madrid, que, demás de ir co-

sido al fin de sus materias « In tres Libros

Aristolelis de Anima....» y «Metaphysi-

ca....», en 4.", de hs. 183 (s. q de port.)—82

(s. I de port. y 3 más de índs. para todo el

tomo), lleva al pie la siguiente nota del

tiempo: «Altera die defendit Antonius de

Lerma: altera Valentinas de Céspedes,

vterq societ'* Jesu : vterq, sub presidio

R."*' p.'» Joannis de Lugo eiusdem societa-

tis eorü magistri».

148.—Assertiones ex Theologia.ct Ivre

Misccilaneéc, svb hypothesi, avt proble-

mático, aut recitatiuc propositae. — In

Controucrsiis....—En fol.°, de 2 hs. n. fs.

149.—Assertiones ex variis Doctori-

bus examinative solvm propositae.—Flo-

ridvm hortum....—En fol.°, de 4 hs.

El P. Juan Bautista POZA.

Véase, para unas y otras, lo que arriba

decíamos de la colección de sus opúsculos

(núm. 118); y también Sommervogel (D
,

61 ;B., VI, 1 141).

150.— Assertiones ex Vnivcrsa Ari-

stotelis Philosophia deccrpta;. Qva.'stio

Matvtina. Vtriim potcntia vitalis influat

immediatc, & vt principium quo in actus

supcrnaturalcs? Qva.stio Vespertina,

Vtrfim causa prima secundas ad opc-

randum physicé praedctcrminct? Qva:-

stionibvs rcspondent Séptima, et Octava

Asscrtio. Defendentur in Mcthymnensi

Sanctorum Apostoloruní Pctri, & Pauli

Collegio Societatis lesu. Die Men-

sis Anno Dñi 1680.—Pl.° en

foi.° mayor.

El P. Patricio LYNXH.

Están tomadas de la «Animaslicaet Mc-
taphysica P. Patricio LynceAuthore: fin. i."

Junii 16S0», Ms. en 4.°, de 222 hs., (exis-

tente en la Biblioteca de la Universidad de

Salamanca).

151.—Assertiones ex Vniversa Philo-

sophia: QvsEstio matvtina. Qualis sit

veritas propositionum de futuro contin-

genti? Qvajstio vespertina. An dentur

praecisiones obiectiua;?— Qvaationibvs

respondetvr in un. ct xvii. Defenduntur

in Collegio Compostellano Societatis

lesv. Die mensis . Anno

Doniini M. DC. LV. Mane hora 8. ve-

speri; autem 3.— Pl." en fol."

El P. Tirso GONZ.4LEZ de SANTALI.A.

Hay un ejemplar de ellas pegado á las

«Dispvtationcs in .Metaphysicam, et Libros

de Anima. Ouibusadiuncti sunt dúo vltimi

Tractatus Logicx de Interpretatione, et de

Priori, et Posteriori resolutione. Authore

R. P. Thyrso González e Socictate lesv.

In Compostellano Collegio Philosophia;

profess.' Anno 1655», Ms. en 4.", de 216

hs., s. 2 de port. c índs., (en la Biblioteca

de la Universidad de Salamanca).

152.— Assertiones Expositivae, &
Scholastica:. Qux-stio princeps, Vtrúm

Christus ab extrinsccis magis passibilis

quam nos.—En fol.°, de 3 hs. n. fs.

153.— Assertiones Philosophicae, et

Medicii; de corpore humano in statu na-

tura: lapsx, & intcgrae.— En fol.", de 6 hs.

154. — Assertiones Philosophicae, et
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Medicae recitative propositae circa cor-

pora quíe condita fuissent cum perfectio-

nibus intrinsecis originaria; iustitiae.

—

En fol.°, de 2 hs. n. fs.

El P. Juan Bautista POZA.

Véase, para todas tres, lo advertido algo

más arriba (núm. 1 18); y también Sommer-

vogel (D. 61-2: B., VI, 1 141).

Cuanto á las primeras, en particular, juz-

gamos oportuno, á causa de haber sido máb

sonadas y aun, al parecer, controvertidas,

añadir las siguientes noticias y comentarios.

—«Todas estas conclusiones son de S. Ile-

tonso, y por ellas fue recluido, sentenciado,

condenado a año de reclusión, y destierro el

P' Alonso Fernandez de Cordoua: y en el

manifestó su intención el 111.""° señor Inq.°'

general contra el Padre Poza....», se escribe

de mano al frente de uno de los ejemplares

de la Biblioteca de la Historia, de Madrid; y
luego, después de lo impreso, se anota en la

página final en blanco del mismo ejemplar:

« Todo lo dicho en estas conclusiones esta

aprouado de León 10..., y porq.^ no se diga

q.= están antiquadas las sentencias de San
Ilefonso, como lo están algunas de otros Pa-

dres antiguos según se vee en las ojas im-

presas...., todas estas doctrinas del Sancto

Arzobpo Ilefonso, se hallan en el señor Don
Juan Silíceo su sucesor, en el tratado que
imprimió en su nombre sobre la Magníficat.

Por lo qual se conoce que no auiendo auido

mas causa, ni dadosé otra para prender y
condenar a vn año de destierro al Padre
Alonso Fernandez de Cordoua, sino auer a

instancia del P."^ Poza impreso estas conclu-

siones por aiudar a la defensa de la Verdad
a vno de su religión, que son tratadas de
tal suerte las doctrinas de san Ilefonso, que
el Ill."o ss.o' Inq.°' General tiene por delito

contra la fee el defenderlas, y tal que deben
ser recluidos, infamados, desterrados, no
oydos conforme a sus derechos sus defenso-

res......

De estas palabras parece poderse deducir

haber sido el mismo P. Fernández de Cór-
doba el redactor de estas Conclusiones; mas
no es así. El P. Poza las había dictado in

terminis y defendido públicamente en las

cátedras de Alcalá, Madrid y Murcia; y cuidó

de remitírselas á su amigo el P. Fernández

de Córdoba, que vivía en la Provincia de

Andalucía, para que hiciera de ellas el uso

que mejor le pareciese, á tiempo que él, en-

vuelto en la causa que se le formó por ra-

zón de sus doctrinas, se hallaba poco menos

que en prisión, imposibilitado para defen-

derse y sincerarse, como deseaba, personal-

mente por medio de la prensa. Llevado por

su amistad y buen celo, se figuró el P. Fer-

nández de Córdoba que lo más conducente,

en tales circunstancias, á la defensa del

P. Poza era publicar estas Conclusiones en

la misma forma en que las había propuesto

y sostenido años atrás, notando así de paso

y condenando implícitamente la libertad

con que las falseaban sus émulos, al arbitrio

cada cual de sus odios ó particulares inte-

reses. Pero lo que con esto consiguió el

P. Fernandez de Córdoba, fué atraerse tam-

bién sobre sí las iras de los adversarios del

P. Poza, y seguirle en su reclusión y des-

tierro.

Es notable en extremo el memorial que

con esta ocasión elevaba á tribunal compe-

tente su sobrino D. Rodrigo Fernández de

Córdoba y Vargas, y se conserva en un

pliego en folio, en la misma Biblioteca de

la Historia, entre los papeles, en su mayor
parte, autógrafos, del P. Poza. Defiende Don
Rodrigo el honor y limpieza de su familia;

y, respondiendo una por una á todas las

acusaciones formuladas contra su tío, pone

en primer lugar la de que «por su medio se

imprimieron vnas condes cerca de algunr.s

prop'^s que estaban pendientes en el inicio

del ill"" 5°"^ inq""^ general».—En todo el irie-

morial se da por supuesto y convenido que
el P. Fernández de Córdoba, fué sólo edi-

tor, y no autor, de las Conclusiones. Estas

llevan además al pie la firma ó certificación

de «M. Joanne, Andrea: [en unos ejem-

plares; en otros, «Joannes Andrese] de Mon-
te», que consta ser uno de tantos nombres

supuestos de que se valió el P. Poza.

155. — Assertiones Philosophicae ex

Tractatu de Ccelo, & Element. desumptcj

Assertio Matutina. Suppositá oninimoda
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Cqlorum incorruptibilitate natural! —
Propugnabuntur in Almo Soc. Jesu

Compost. Colleg. Deipara: Virg. Marix

in Coclum assumpta; Sacro, Die [i] Fe-

bruarij Anno Domini 1760. Man6, & V^e-

spere horis solitis. Frayz.— Pl." en folio.

El P. Diego C.ODOY.

Que era el que el año de 1759-60 ense-

naba Física en el Colegio y Universidad de

Santiago de Galicia.

156.— Asscrtiones Philosophica; ex

Vniversa Physica. Assertio matvtina.

An diiratio rei consistat in modis esscn-

tialitcr successiuis. Assertio vespertina.

An Deus existat in spatijs imaginarijs?

—Quaest. resp. in 4. & in 5. Defendun-

tur in Collegio Compostellano Socicta- •

tis lesu Mane hora 8. vespere secunda.

Die Octob. Anno 1654.—Pl." en folio.

El P. Tirso G0NZ.\LEZ de SANTALL.X.

Corresponden á las « Dispvtationes in

Octo Libros Physicoruní Aristotelis Et iii

Dvos Libros De Gjneralione, et Corru-

ptione Avthore R. P. Thyrso González E
Societ. lesv Philosophix Professore, in

Compostellano Colleg. Anno Salutis 1654»,

Ms. en 4.°, de 3 18 hs., s. 6 de port., etc., (en

la Biblioteca de la Universidad de Sala-

manca, que lleva pegado un ejemplar de

estas Asseríiones).

157.— Assertiones Theologicae Qva;-

stio princeps. Quis fuerit Ángelus custos

sanctissima: Virginis.—En fol.", de 2 hs.

n. fs.

158.— Assertiones Theologicae.—Re-

gvla Sancti Bcrnardi, & omnium ferc

Patrum, & Doctorum.... — En fol.", de

2 hs. n. fs.

El P. JlAN H.M TIM A i'OZA.

Véase para ambas arriba el núm. 1 18 ; y
además, Sommervogel (D., 62 ;B., vi, 1 141).

159.— Assertiones Theologica; de Ba-

ptisnio & Confirmatione Proposit.cRonia;

cuní multis alijs Theologicis conclusio-

nibus in publicam disputationc anno Do-

mini 1554. Menso Octobris. In Collegio

Societatis lesv. Rom;c apud Antonium

Bladum. M. D. LIIIL—En 4.
', de 4 hs.

n. fs.

El. P. Martín de OLAVE.

Véanse Backer (11, 1604) y Sommervo-
gel (v, 1870; VII, 43), y más adelante *T/ieo-

log^icíT AsserHo?ies collecltr ex lectioiiibiis. ...»,

160.—Assertiones Theologica; de Bea-

titvdine, et Actibvs Hvnianis.— Disputa-

buntur publice RomíE in Collegio Romano

Societatis lesv á PP. eiusdem Societatis.

Anno 1689. Mense Die Hora

Roma;, Ex Typographia loannis lacobi

Komarek Bohemi.— Pl." en fol."

El. P. Josií DE ALKARO.

Consta por el ejemplar de la Biblioteca

de la Universidad de Lovaina, donde se

pone de mano: «Pnuses et autor Thesium
P. Josephus de Alfáro», según Sommervo-
gel (I, 171)-

161. — Assertiones Theologica; de

Concordia Liberi Arbitrii cum scientia,

volúntate, & gratia Dei.Qva;stio Princeps.

An Deus aliquo affectu efficaci , vcl sal-

ten! inefficaci amet Physicam peccati

bonitatem?— Defendentur in Vallis-Ole-

tano D. Ambrosij Collegio Societatis Icsu.

Die Martij. Mane hora 8. vespere 2.

Anno Domini M. DC. LXII. Vallis-Oleti:

Ex Officina Bartholomxi Portóles, Vni-

uersitatis Typographi.— Pl.°cn fol."

El. P. Pedro de ABARCA.

Tomadas de la «Concordia Liberi arbitrij

Cum Diuina Pri^cientia, Volúntate, & gra-

tis donis: P' Abarca», Ms. en 4.", de 121
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hs., s. 3 de índ., (existente en la Bibl. Nac,

de Madrid, al cual se juntan las Conclu-

siones impresas).

162.—Assertiones Theologicae de con-

ditione, lapsu et reparatione hominis

Propositas Roma; cum multis alus Theo-

logicis Conclusionibus in publicam Dis-

putationem Anno Domini MDLIII. Mensa

Octobri. In Collegio Societatis lesv. Romae

Apud Antonium Bladum. M. D. Lili.

—

En 4.°

El P. Martín de OLAVE (?).

El signo de interrogación no recae sobre

el nombre del autor, sino que expresa nues-

tra duda de si salieron anónimas, como se

asegura, y con el título que les damos, estas

Assei-tiones del año 1553, las primeras que

se tuvieron en la Compañía, y de las que

no hemos logrado ver ningún ejemplar, ni

aun hallado descripción de quien lo hubiera

visto. Por lo demás, tratando el P. Orlan-

dini en su Hist. Soc. Jesu, de las defendidas

el año siguiente, dice así: «Edita sunt

[1554] concertationum spectacula in tem-

plo domus Professse, vulgatis tum primíim

prselo thesibus de disciplinis ómnibus, quas

tradi á Societate per eius instituta licet.

nam priore anno Theologicas dumtaxat,

quas Olauius sustinuit, praelo subiecerant»

(P. I, lib. XIV, núm. i.", pág. 329).—Sobre

las del año de 1553 dice también el P. Po-

lanco en su Chronicon: «Sub festum D. Si-

monis et Judae, cum studium plenum, tam

in gratiam nostrorum quam in studioso-

rum Collegii Germanici et aliorum exter-

norum, instituendum esset, assertiones

theologicae et aliarum inferiorum faculta-

tum publice disputatae fuerunt. De theolo-

gicis respondit sine praeside P. Dr. Marti-

nas Olave, qui et eruditionis magnae et

eloquentiae specimen ómnibus audientibus

dedit....» (iii, 8).

Pues que no solamente las defendió el

P. Olave, sino que fué él mismo quien las

redactó para imprimirlas, consta de que

•«Scripsit praeclaras Assertiones de conditio-

«í, lapsu, & reparatione hominis....», como

afirma Ribadeneyra (pág. 144), y concuer-

dan Alegambe (pág. 330), Nicolás Anto-

nio (11, 107), Sotuelo (pág. 590), Backer (11,

1604) y Sommervogel (v, 1879: cfr. vii, 43).

163. — Assertiones Theologicae de

Sanctissima Eucharistia, Propositse Ro-

mae cum multis alus Theologicis Con-

clusionibus in publicam disputationem

Anno Domini, 1554. Mense Octobris, in

Collegio Societatis lesv. Romae apud

Antonium Bladum. M. D. LÍIII.—En 4.°,

de 1 1 hs. n. fs.

El P. M.\rtín de OLAVE.

Como puede verse en Backer (11, 1604-5)

y Sommervogel (v, 1879; vn, 43), y adelante

en « Tkeolngiccc Assertiones callectce ex le-

ctionidus......

164. — Assertiones Theologicae de

Scientia et Volúntate Dei.-—Defendentur

in D. Ambrosij Collegio Societatis lesu

Vallis-Oletano. Die [i] Mensis [Junij]

Anni 1627.— Pl.° en fol.°

El P. Tom.;s RUIZ.

De letra del tiempo se lee en el ejemplar

de la biblioteca del Colegio de Ordufla:

«Adto de scientia et volúntate Dei. Presi-

dióle el P. Thomas Ruiz Defendióle el

H. Joseph de Tamayo a i de Junio de 1627».

165.^— Assertiones Theologicae dispu-

tandae in Templo Societatis lesv, tem-

pore electionis Praepositi Generalis. Re-

spondente uno ex ejusdem Societatis

Theologis, et Praeside Theologiae quodam

Professore. Romae, in Aedibus Societatis

lesv, anno 1558.—En 4.°, de 8 hs. n. fs.

El P. Diego de LEDESMA.

«Ad cíEteram gratulationeni, qua Prae-

positi [Generalis P. Laynez] creatio celé-

brala est, pro ludis inanibus salubria in-
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genij atque doclrinx spectacula prxbita.

Locum his, quoniamSocietas satis ¡doneum

non habtbat, ipse Pontifex destinauit abun-

de capacera, A pro tempestate [mens. Jul.

1558] frigidam ¡edem, quam ab 6gura vul-

gos, Rotundam; Ethnici, quíid cunctis

dicarunt diis, Pantheon nuncupabant. Ini-

tium factum postridie comitiorum, post-

quam Fuluius Cardulus (orator is bonus

Érat) eleganti oratione prxluserat, Lamber-

to Auero, & Benedicto Pereira positiones

tuentibus. Prseeranl Emmanuel Sá, & la-

cobus Ledesma. Generalis, ac reliqui Patres,

Pnesulum ingens corona, Cardinales octo

cohonestabant. Continuatx disputationes in

diem octauum....», dice Sacchini (Hist. Soc.

Jesu^ P. n, lib. 11, núm. 35, pág. 45), ha-

blando de estas Assertinnes
,
que, al fin, se

tuvieron en la Rotunda, y no en la iglesia de

la Compañía, como se había pensado y aun

impreso á la portada.

De sus palabras pudiera colegirse que las

presidieron juntos los PP. Sa y Ledesma;

pero creemos que el intento del P. Sacchini

fué darnos noticia de quiénes fueron los pro-

fesores de las materias que se defendieron,

prescindiendo de quién fuera el encargado

de presidirlas, y aun de redactarlas de ante-

mano. Lo cual supuesto, parece natural que

el P. Sa, mozo todavía de veintiocho artos

y novicio en la enseñanza de la teología, ce-

diera ese honor y diligencia al P. Ledesma,

hombre ya maduro y reputado por uno de

los teólogos más eminentes de su tiempo.

Esa sea, tal vez, la razón porqué Sommer-
vogel se las atribuye exclusivamente al

P. Ledesma (iv, 1648), sin acordarse de

mencionarlas siquiera en el artículo del

P. Sa (vil. 34i-35a).

166. — Assertiones Theologicac ex

Tractatu de Ultimo hominis fine.— Pro-

pugnabuntur in Ambrosiano Soc. Jesu

Coliegio Die 25. Januarij anni 1741.

Mane & Vesperi; horis soiitis. Vallisoleti.

— Pl.-en fol."

El P. Ignacio ELCARTE.

En el ejemplar de la biblioteca del Cole-

gio de Orduña se lee, de letra de la época:

«En Acto del P. Joseph de Ontañon: pre-

sidióle el P. Ignacio Elcarte».

167.— Assertiones Theologicse ex

Tractatv de Mérito Q. P. Num maior

fuerit D. Francisci Borgiac humilitas,

quam gencris & dignitatum splendor?

—Defenduntur in Regio Societatis lesu

Coliegio coram Laureatis Academiae PP.

die [26] mensis. [hen."] Anno Domini

1676. Salmanticae, Ex Officina Melchio-

ris Estevez.— Pl.°en fol.° mayor.

El P. Fr.wcisco MALÜÜXADO.

Infiérese de que la fecha incluida entre

paréntesis está puesta de mano en uno de

los ejemplares de la Biblioteca de la Uni-

versidad de Salamanca, y, según el Diaria

del Real Colegio, existente en la misma

Biblioteca, «Dom.» 26 de Hen.° tuuo el

Acto del P.' Prou.' el H. Almendres con el

P.« Maldonado» (ni, 202).

i68. — Assertiones Thcologicca ex

Tractatu de Perfcctionibus Christi.

— I'ropugnabuntur in Vallis - Oletano

D. Ambrosij Coliegio Societatis lesu.

Die Martij, mano hora 8. véspero

hora 3. Anno Dñi 1679.— Pl." en fol.°

El P. José de ALFARO.

«....Presidióle el P. Joseph de Alfaro

.M." de Prima en este Colegio; y sustentóle

el P. Domingo de la Fuente....», se escribe

de mano en el ejemplar que tenemos á la

vista.— Están tomadas estas Assertiones áf\

«Tractatus Theologicus de Perfcctionibus

Xpti: P.' Alfaro», Ms. en 8.°, de 176 hs.,

s. I de índ. (que se conserva en la biblio-

teca del Seminario de Santander).

169.— Astraea: Agenda Cervariac La-

cetanorum, Festo Académico ob cve-

ctum ad Thronum, et pVomuIgatum
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Regem Hispaniarum Ferdinandum VI.

Borbonium Prid. Non. Decembr.

Ann. MDCCXLVI.—En 4.°, de 56 ps.

El P. Bl.\s LARRAZ.

Salió poco después, de nuevo, con el título

de «Blasii Larraz e Societate Jesu Sacer-

dotis, et in Cervariensi Academia Rhetori-

ces, ac Poeseos Professoris Astraea. Acta

Cervariae Lacetanorum fasto académico oh

evectum ad Thronum....», á las págs 79-134

de la «Relación
,
qitc hace el Claustro de la

Real, y Pontificia Fniveisidad de Cervera

al Rey....», del mismo P. Larraz, como ve-

remos más adelante.

170.—Auss America, das ist, aiiss der

Newen Welt. Vnderschidlicher Schreiben

Extract, von den Jaren 1616. 1617. 1618.

Was gestal Acht Patres Societatis , vnd

zwo andere Ordenspersonen, von dess

Christlichen Glaubens wegen Ihr Blut

vergossen. Was auch sonst die Patres

Societatis Gott zu Ehren , vnnd zu auss

breittung seines heiligsten Namens, auff

sich genommen. Auss Frantzosischer

Sprach in die Teutsche vbergesetzt. Ge-

truckt zu Augsburg, bey Sara Mangin,

Wittib, 1620.—En 4.°, de 91 ps.

AA. LOS PP. Juan VASSEAU,
GunxERMo HOTTON

Y

OTROS Flamencos misioneros en la América

ESPAÑOLA.

Véase más adelante «Histoirc dv Mas-

sacre....* de cuya segunda y tercera parte

es traducción.

171.— Autos mal entendidos, y Efec-

tos injustamente commissados, en la Sen-

tencia fulminada contra el Padre Phelipe

del Castillo, Procurador General de la

Provincia de Lima. Dictis non stetis, si

oculi vestri, & aures permisserint vobis:

Quid autem mniti potest adversus id.

quod ostenditur nuda sinceritate? Tertu-

liano Apologet. cap. 23.— En fol.°, de

8 hs.

El P. Pedro Ignacio ALTAMIRANO.

En el Catal. de la Biblioth. celebre de

M. Lndwig Tieck (pág. 206, núm. 4567)

parece que se quiere atribuir esta especie de

Manifiesto al P. Felipe del Castillo, junta-

mente con el <í.Extracto de los Autos....'»

(núm. 4568), la «.Glosa del P. Felipe....-»

(núm. 4569) y la «Defensa Jurídica, en

que se manifiesta la nulidad....» (núm. 4570).

Sin embargo", la Defensa Jurídica es cier-

tamente del P. Altarairano, como se dirá

en su lugar; y que también lo sea el pre-

sente Manifiesto, pruébase, como ya lo notó

Caballero (Mss., núm. 332), por el Memorial

con que se presentó al Rey.—Empieza éste:

«Señor. Pedro Ignacio Altamirano, de la

Compañía de Jesús, Procurador General de

Indias por su Religión, dice: Que haviendo

representado á V. M. en su Memorial de

26. de Noviembre del año próximo passado,

ser de manifiesta nulidad , é incapaz de con-

firmación la Sentencia pronunciada en 9.

de Febrero de 1737. por vuestro Goberna-

dor, y Oficiales Reales de Cartagena (de

Indias) contra el Padre Phelipe del Casti-

llo....»; y concluye: «Suplica á V. Mag.

dicho Procurador General con la mas reve-

rente sumission, que haviendo por presen-

tado el Manifiesto adjunto [de los Autos

mal entendidos'], y teniendo presente su

antecedente Memorial con el Papel impres-

so [de la Defensa Jurídica'], que le acom-

paño, se sirva determinar, como tiene pe-

dido, que en ello recibirá merced». El

segundo Memorial, de donde copiamos es-

tos párrafos, va pegado en algunos ejem-

plares al frente de los Autos mal entendidos

á que pertenece; aunque lo más corriente

es que vaya separado, dificultando no poco

el reconocimiento del Manifiesto adjunto,

á que sirve de introducción.

Por lo que hace al Extracto y la Glosa,

ésta sí es indudablemente del P. Castillo,

como parece por el mismo contexto; y es

posible que lo sea también el Extracto, del

que no hemos logrado ver ningún ejemplar.
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172. — I. Aventuras de Gil Blas de

Santillana, robadas á España, y adopta-

das en Francia por Monsieur Le Sagc,

restituidas á su Patria y á su lengua na-

tiva por un Español zeloso, que no sufre

se burlen de su Nación. (TTomo Primero.

Con Licencia: — Tomo Segundo. Con

Licencia: — Tomo Tercero. — Tomo
Quarto.3 Madrid : En la Imprenta de

Manuel González. CMDCCLXXXVII—
MDCCLXXXVII—MDCCLXXXVIII—
MDCCLXXXVin.J— Cuatro tomos

en 4.°, de ps. 335 (s. 16 hs. p. n.), 283

(s. 2'/, hs. p. n.), 288 (s. 2 hs. p. n.), 328

(s. 2 hs. p. n.).

II. Aventuras de Gil Blas de Santilla-

na, robadas a España y adoptadas en

Francia por Monsieur le Sage, restituidas

a su patria y a su lengua nativa por un

Español amante de su nación. Nueva

edición. Mejorada y aumentada con la

continuación de la historia de Gil Blas

hasta su muerte. 1 Tomo Primero— To-

mo Segundo— Tomo Tercero—Tomo
Cuarto—Tomo Quinto]]. Barcelona Im-

prenta de Sierra y Martí 18 17.— Cinco

tomos en 8.°, de ps. xLiv-338 (s. i h.

p. n.), 415 (s. 2 hs. p. n.), 404 (s. 2 hs.

p. n.), 421 (s. 3 hs. p. n.), 436 (s. 3 hs.

p. n.).

III. Aventuras de Gil Blas de Santilla-

na. Edición ilustrada con 500 láminas y

viñetas en madera dibujadas y grabadas

por artistas españoles. Con notas que

demuestran el origen español de la obra,

tamadas de las observaciones críticas

que sobre este ingenioso romance escri-

bió en Paris y presentó al Instituto fran-

cés el presbítero Don Juan Antonio Lló-

rente. Publicala una .Sociedad de artistas.

(]]Tomo I — Tomo n —Tono ni— To-

mo ivj. Madrid: Imprenta de Yenes, calle

de Segovia, núm. 6. [[ 1840.— 1840.

—

1841— 1842. D—Cuatro tomos en 8.", de

ps. 301 (s. 4 hs. p. n.), 330 (s. 4 hs. p. n.),

3i9(s. 4'/, hs. p. n.), 318 (s. 4 hs. p. n.).

IV. Aventuras de Gil Blas de Santi-

llana. Nueva edición. (JTomo i — To-

mo nll. Madrid i 844: Establecimiento

Tipográfico, de D. Francisco de P. Me-

llado. — Dos tomos en 8.", de xxii-522,

562 ps, con 98 láms.—(Hay muchas otras

reimpresiones, intermedias y posteriores,

con idénticos ó parecidos títulos).

T. EL P. .losÉ Francisco de ISLA.

Que firirió el Prólogo con el anagrama de

«Joachin Federico Issaips», y cuyo nombre
verdadero, más ó menos completo, ha hecho
olvidar en las portadas de varias ediciones

los calificativos de «Español zeloso, que no
sufre se burlen de su Nación» y «Español
amante de su nación», así como debe tam-

bién de haber borrado ya del ánimo de sus

lectores la siniestra impresión que pudiera

producirles cierta cláusula de D. Bernardo

María de Calzada, que, en su Genealogía

de Gil Blas de Santillana, se nos repre-

senta «acostumbrado á leer la hermosa tra-

ducción en quatro tomos, de las aventuras

de Gil Blas, debida, en su mayor parte, al

célebre Padre Isla, cuya superioridad reco-

nozco y venero» (i, 7*).

Para prueba y confirmación de que el

P. Isla na fué traductor en parte, sino en

todo, de las Aventuras de Gil Blas, véanse,

fuera desús mismas Cartas (i, 297, 299,

303, 304, 306; II, 132, 136), Caballero (i,

163), Hervás (i, 86, v.), Salvad, 122-23;

núms. 1196, 1202: II, III; núms. 3268,

3272-73), Backer (11, 277-283; iii, 2262),

Ticknor-Whitnty (págs. 200-1, 449-50),

Sommervogel (D., 60 ; B. iv, 672-680) y,

muyen especial, Tolrá {Compendio de la

Vida del P. Isla, pigs. i66-i¿S, 275, 340),

Moniau {í'ida del misino, ps. .\x, .x.v.xiv-

XXXV) y Gaudeau (Les Pri'clienrs burles-

ques, ps. 143-166, 476-77), que tratan con

amplitud varias cuestiones relativas á esta
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obra, mientras nosotros exartii namos ligera-

mente la que toca á su primera edición.

Dando cuenta de las principales, dice

así Gaudeau: «1783. Aventuras [de

Gil Blas de Santillana.... Con privil. En
Valencia y oficina de D. Benito Monfort,

MDCCLXXXIII, 4 vol. in-4.'']. C'est

l'édition princeps, queje viens de décrire.=

1787-88. {Mente titre.) Madrid, González,

Cuesta, 4 vol. in-4.'' Edition indiquée á

tort par quelques-uns comme Tédition

pnnceps.= i'i<:)\-')2. {Mente titre.) Valencia,

in-4.", 7 ^'o'- "-^^ í^o^s. derniers contien-

nent pour la premiére fois la suite de Gil

Blas, du chanoine italien Monti, traduite

par Isla sous ce titre: Adición d las Avcti-

titras....'» (pág. 476).

Pero ¿e.xiste realmente la edición de

1783? Todavía el año de 1786 escribía

Sempere y Guarióos lo que sigue, en su

artículo del P. Isla: «También dexó tra-

ducida al tiempo de su muerte la Historia

de Gil Blas de Santillana , la que es de

desear impriman sus herederos....» (ni, 131).

Además, el mismo Gaudeau, que es el pri-

mero que la supone impresa el de 1783, da

señales claras en su descripción, de no haber

visto semejante edición de Valencia. Añá-

dase que en la exposición histórica de la

traducción del P. Isla, y con referencia,

según parece, á su primera edición, pone

como pie de imprenta: «Con privilegio: En
Valencia y oficina de D. Benito Monfort.

MDCCLXXXVII, 4 vol. in-8.°» (pág. 144);

y en la lista de las ediciones (ps. 476-77)

omite la de 1788-89, del mismo D. Benito

Monfort, que es, sin duda, una de las más

notables. Todo esto nos hace sospechar ó,

por mejor decir, nos muestra claramente,

que tanto el año de MDCCLXXXIII como

el de MDCCLXXXVII es simple equivoca-

ción de lectura por el de MDCCLXXXVIII,
que más adelante ha llegado á producir una

verdadera equivocación cronológica.

Verdad es que también Sommervogel

cita la edición de MDCCLXXXIII fiv, 672)

;

pero se ve á la legua, por su misma cita,

que no hace más que copiar el título de

Gaudeau para incurrir á las pocas líneas

en flagrante contradicción consigo mismo.

Pues, no contento con copiar, en seguida,

de Backer (11, 277), el título de la edición

de «Madrid, 1787-1788, imp. de M. Gonzá-

lez», reproduce también su nota, hacién-

dola propia, en estos términos: «C'est la

premiére edition espagnole, toutes les réim-

pressions faites jusqu'en 1817 sont confor-

mes a celle-ci, mais alors on modifia légé-

rement le style.... » (iv, 67 ¿).—En efecto,

ésa es la primera edición, cuyo título exacto

hemos puesto en el núm. I, y contiene, en

cuatro tomos en 4.°, el Gil Blas de Le Sage,

dividido en 12 libros. A ella siguió, los

años de 1788-89, la segunda en Valencia

por D. Benito Monfort, también en 4.°, de

cuatro tomos, con más, poco después, las

«Aventuras de Gil Blas de Santillana roba-

das a España, y adoptadas en Francia por

Monsieur Le Sage, restituidas a su Patria

y a su lengua nativa por un Español zeloso

que no sufre se burlen de su Nación. Tomo .

Quinto. Con Privilegio: En Valencia y Ofici-

na de D. Benito Monfort. MDCCLXXXXL»,
en 4.", de 344 ps., s. 2 hs. de ports., que

no es ya de Le Sage, sino Continttacion de

su Gil Blas, impresa de modo que pueda

juntarse á los cuatro primeros lomos de las

ediciones madrileña y valenciana, y con-

tiene los libros XIII y xn" de toda la historia.

Haciendo juego con este tomo, y en el mis-

mo año de 1791, salieron también de Va-

lencia, y oficina de Monfort, los tomos vi

y VII (libros xv y .xvi), que forman la <s.Adi-

ción a ¡as Aventtiras....'», de que hablamos

en su lugar. La tercera eJición (pues no la

hay valenciana de 1791-92, en siete tomos

en 4.") se hizo en Madrid é imprenta de la

Viuda é Hijo de Marín, el año de 1797,

en siete tomos en 4.°; es decir, cuatro del

verdadero Gil Blas, con el v de Conti-

uuacioit y el vi y \ii de Adición, al modo
dicho.

No queremos cerrar este artículo sin

transcribir parte de la Advertencia que va

al frente de la edición madrileña de 181 1,

hecha en la imprenta de la Viuda de Barco.

Dice así: «Esta obra, que traduxo el célebre

P. Isla, ha sido tan bien recibida del públi-

co, como lo acreditan las varias ediciones

que de ella se han hecho en poco tiempo;

pero han salido algunas con tantos defectos

y tan notables, especialmente la primera
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que se hito en Valencia, que ha sido pre-

ciso corregirlos en la presente edición con

todo el esmero y cuidado posibles. Se han

omitido las aventuras del joven siciliano,

porque son un pegote ridículo y estrafala-

rio.... Sin embargo, para dexar satisfecha la

curiosidad del lector, se ha tenido por con-

veniente insertar en esta impresión la con-

tinuación de la Historia de Gil Blas....»

(tomo I, ps. ii-n).

173.— Avgvstis"""- Principi, totivs or-

bis fvlgenti.ssimo Lvininari, in Doniinici

Cvltvs Ministrorv Avctoritate, Concvrsv,

et Omatv omnivm primo, spectatissima

Fide, Sapientia, Rcligionc, et Nobilitate

clarissimo svmmíc Pietatis magnitvdine

ad fastigivm svblimitatis evecto, sapien-

tivm Moecenati, ex qvo velvt e vernanti

pomario, qvi totvm tellvris ambitvtn

Episcopalibvs Infvlis inavgvrati mode-

rentvr, in dies assvmvntvr, hvivs Alma;

Metropolitanx Hispalensis Ecclcsia:

Ilivstris""'- Capitvlo, cvivs non interitv-

rvm splendorcm semper fama testabitvr.

Baccalavrvs loanncs Antonivs de S. Mar-

tin, hos ex Theosophiae viridario electos

flores, in tanto Principi rcuerentia; debi-

tac argunicntum, & pignus, ac xternatu-

rac clicntelx mncmosynon, eiu.s benigni-

tatis ad aras provolutus D. O. C— Pro-

pugnabñtiir in Collegio D. Hermenegildi

Societatis lesu. Die Mensis Anno

1659. Mane, & Vcsperí;. Hispali, Ex Ty-

pographia loannis de Ossuna, iuxta an-

gulum Carceris Regij.—Pl.°cn fol.°niáx.°

El P. Bírnabé de MEDINA.

Son Conclusiones t/f- C'niversii T/ieologúi,

pegadas al fin del «R. A. P. Rarnab»; de

Medina. Hispalinsis. E Socictate Jesu Tlito-

logi.... De Diuina prt;destinatione, et Re-

probatione. Anno Domini 1658»; al fin:

«.... Anno Domini 1650», Ms. en 4.", de 204

hs., s. 1 de port., (existente en la Bibl. de la

Universidad de Sevilla), y sacadas de sus

diversas materias de teología.

174.—Avis fort consolants pour les

personnes scrupuleuses. Traduit de l'Es-

pagnol par le Reverend Perc Dobcilh de

la Compagnie de Jesús. Seconde édition.

A Lyon, Che'z Antoine Briasson, rué

Merciere, au Soleil. M. DC. CII. Aveo

Permission.— En 12.°, de 92 ps.— (La

I." cd. es de Amicns, 1671, en 12.°).

A. EL P. Juan Eusebio NIEREMBERG.

Es traducción de su *Co/isve¡o de Almat
escrrptilosas....*, de que lue^o hablaremos,

como puede verse en Backer (1, 1606) y
Sommervogel (iir, 105), de quien toma-

mos el título, sin salir responsables de su

exactitud, por no haber visto esta edición

175.—Aviso a los Libreros de España

y Francia.— [Al fin]: Permis d'imprimer.

A Bayonne, le 27 Avril 1775. Laxague,

Échevin-Commissaire.—En 4.°, de 4 ps.

El P. Matías de RUEDA y LEÓN.

Empieza de esta manera: «El Abate

LiíON no estando en estado de costear la

impresión de la Obra, de qué se va á hacer

mención, y creyéndola útil, y aun necesaria

á la Nación Española, la pone en venta. El

titulo es como se sigue: Gramatk a Fran-

cesa PARA KI. i:SO DK I.A NacIO.V ESPA-

ÑOLA....»; y termina con esta nota: «Los

Libreros que quisiesen entrar en concierto

con el Autor, le escribirán á Bayona de

Francia con este sobreescrito. A¡ Señor

Abale León, 6 li Mr. l'Ahbé Léoii....*.

Con referencia á este manuscrito y al

otro á que alude el *Ottfrtige noiweau....»,

de que se hablará más adelante, dice Caba-

llero: «Matth. Rueda et León.... Gramma-
ticit Hisfíitnit ad usum Gatlnrum.— Gram-
ntalica Gallica ad usum /íisf>auoruin: re-

inanent mss.»(Mss., núm. 6q).—Sin em-

bargo, aunque no hemos visto ningún ejem-

plar de ella, debió de imprimir finalmente

S
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su Gramática Francesa, en Aviñón, como

consta por varias cartas suyas á D. Pedro

Ceballos, sobre todo las de 13 de Mayo de

1801; 21 de Febrero, 23 de Marzo, 3 de

Abril, 17 de Mayo y 27 de Junio de 1802;

30 de Junio de 1804, y 18 de Enero de 1806,

que con las restantes se guardan en el Ar-

chivo Histórico Nacional, de Madrid.

176.—Aviso del Aparato de la pompa,

y del nvmero de los soldados con que

Mehemet Rey de Turcos partió de Cons-

tantinopla para yr a la guerra de Vngria,

á los 20 de lunio, de 1596. Publicado

por Bernardino Bechari de Sacile, a la

Minerua, con licencia de los superiores,

en Roma por Nicolás Mutio. 1596.— [Al

fin]: Impressa en Seuilla con licencia en

casa Rodrigo de Cabrera, a la Madalena

en la casa que era ospital del Rosario

allí se vende.—En fol.°, de 2 hs. n. fs.

T. EL H. Juan de MOSQUERA.

Véase más adelante la « Tercera relación

de lo svcedido....i>.

177.—Avisos de la China y lapon, del

fin del año de 1587. Recebidos en Octu-

bre de 88. sacados de las cartas de los

padres de la Compañía de lesus que

anda en aquellas partes. Con Licencia y

Priuilegio. En Madrid, Por la biuda de

Alonso Gómez Impressor de su Mages-

tad. 1589.—[Al fin]: En Madrid, Por la

biuda de Alonso Gómez Impressor de

su Magestad. M. D. LXXXIX.—En 12 °,

de 45 hs., s. 5 p. n.

El P. Diego de LU(}0 (?).

A lo menos, á él se le concede la licencia

para imprimirlos, como á «procurador ge-

neral de la Compañía de lesus en las prouin-

cias de España»; y es muy posible que cui-

dara el mismo de sacarlos de las cartas que

van extractadas en ellos.

178.—Avto General de la Fee. Esto

es La Verdad Católica trivnfante contra

el error La Iglesia Esposa legitima de

Christo vengada de la repudiada Sina-

goga De los enemigos desertores del

nombre Christiano, perdonados vnos,

castigados otros Todos vencidos a los

pies de la Santissima Cruz. Por la Oliva

Ivsta. Por la Espada Misericordiosa del

Tribunal de la Santa Inquisición de Cor-

doua. Lunes tres de Mayo de 1655. Año

1655. Con Licencia de los Señores Inqvi-

sidores. En Cordoua. Por Salvador de

Cea Tesa.—En fol.°, de 9 hs. n. fs.

El P. Nicolás MARTÍNEZ.

Que firma en el «Colegio de la Compa-

ñía de lesus de Santa Catalina de Cordoua

en 4. de Mayo de 1655» la dedicatoria,

donde se lee: «Esta relación breue, que por

mia no merece los pies de V. S. I.... En ella

verá V. S. I. el auto general de Fee, que se

celebro en Cordoua.... verá V. S. I. mi obe-

diencia, pues auiendome mandado este

santo tribunal notasse las cosas memora-

bles de aquel día. Obedecí en vn papel

escrito de mi mano. Pero viendo en el

cosas tan dignas de que se publicassen a

honor de lesu Christo nuestro Señor, el

celo de su gloria me obliga a darle a la es-

tampa...... — Véase Valdenebro (pág. 139,

núm. 203).

179.—Avtos de las Conferencias de

los Comisarios de las Coronas de Casti-

lla, y Portvgal, Que se juntaron en virtud

del Tratado Prouisional, echo por el Dv-

qve de lovenazo Embaxador Extraordi-

nario, y Plenipotenciario de S. M. Catho-

lica, y el Dvqve de Caraval, Marqves de

Frontera, y Fray Don Manvel Pereira,

Plenipotenciarios del Serenissimo Prin-

cipe de Portugal en 7. de Mayo 1681.

Sobre la diferencia ocasionada de la fun-

dación de vna Colonia, nombrada del
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Sacramento en la margen Septentrional

del Rio de la Plata, frente de la Isla de

San Gabriel.—Atti delle Conferenze tra i

Commissarii delle Corone di Castiglia, é

Portogallo, Che si vnirono per esecutione

del Trattato Prouisionalej fatto dal Dvca

di Giovenazzo Ambasciatorc Straordi-

nario, c Plenipotentiario di S. M. Catto-

lica, e dalli Dvca de Cadaval, Márchese

di Frontera, et Fra D. Enimanvele Pe-

reira, Plenipotentiarij del Screnissimo

Principe di Portogallo ne' 7. di Maggio

1 68 1. Intorno la differenza insorta per la

fundatione della Colonia, detta del Sa-

cramento nel margine Settentrionale del

Fiume della Plata, incontro la Isola di

S. Gabriele.—En fol.°, de 302 ps., s. i

h. p. n.—(Con dos tablas).

El P. JtA.N C.\RLos DE AXDOSILL.A (.')•

Tenemos vehementes sospechas de que

debió de ser él quien cuidó de la edición,

cuando menos, de esta obra; porque, fuera

de que está hecha de seguro en Italia, y
probablemente en Roma, por alguno de

los que tuvieron parte en las Conferencias

de que trata, como la tuvo, y muy princi-

pal, el P. Andosilla, según puede verse á

las págs. 72-106, 119-156, sabido es y
bien notorio que en la comisión que le con-

fió el Consejo de S. .M. para el arreglo de

la famosa diferencia entre castellanos y
portugueses, €Íta gnaviter et feliciter desu-

davit, et tanta Regis approbatione se gessit,

vt ciusdem litis ad Summum Pontificem

tanquam Arbitrum Judicem de!at;c vnus

propugnator destinatus, et Romam se con-

ferre iussus fuerit. Vbi triennio post, imma-

lur<j morti succubuit 14 Aprílis 1685», como
dice Alcázar (hoj. 69), copiándolo casi á la

letra de las Litt. Aun. 1681-85, de la Pro-

vincia de Toledo.

180.—AwertimentiamichevoliaU'eru-

dito Traduttore Romano della Geogra-

fía di W. Guthrie.—En 8.°, de 173 ps., s.

i'/» hs. p. n.

El P. Ramón DIOSDADO CABALLERO.

*A7-veríimenti.... Napoli (dove l'Autore

mandil il m. s.) per Domenico di S. Giaco-

mo. 1S03: ben che si tacciono l'Autore, il

luogo &c.», dice el mismo P. Caballero en

la A^oticia de su vida y escritos (Ms. en el

arch. de la Resid. de Madrid, ps. 2-3); y
en la Lista de sus obras (.Ms. en el Arch.

Hist. Nac, de }>\iár\á): *Avrertimenti.... en

Ñapóles f)or Domenico di S. Giacomo 1803.

Se omiten el autor, impresor, año y lu-

gar......

«Ouanto sia da valutarsi l'autoritá di

questo Scrittore [Fray Bartolomé de las

Casas] lo mostrai ad evidenza negli Awer-
titnenti amichevoli.... che dedicai al mió

pregiatissimo Amico D. Nicola de la Cruz,

e Beaumonde», dice también el mismo en

%L' Eroismo di Fcrdiñando Córtese—

»

(pág. 39), de que hablaremos más adelan-

te.—Véanse además sus Supplem. (il, 19),

con Luengo (a. 1804, ps. 268-270)!, Melzi

(t, 104), Torres Amat (pág. 213), Bover

(I, 246-47), Backer (i, 001) y Sommervogel

(D., 69; B., 11,482).

181.— 1. Avvertimcnti Intorno a gli

Esercitij. — [Al fin]: In Roma, Nella

Stamperia della Reu. Cam. Ap. 1686.

Con Licenza de' Svperiori.— En 8.°, de

12 cuadernillos do 8 ps. cada uno.

II. Avvertimcnti intorno a gli Esercitij

Spirituali di S. Ignazio. Roma, 1674.

—

En 8.°, de 48 hs. n. fs.

A. EL P. Sebastián IZQUIERDO.

Véase más adelante *Exerciaos Espi-

litvales de N. P. .*>. í^nacio....*, á que ya

antes nos referimos (núm. 50) ; y además

Sommervogel, que no debió de tener noti-

cia del núm. I, aunque sí del II (v, 71;

IX, 510).
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182.—Beati Francisci Borgiae Praepo-

siti Generalis Societ. lesv. Pia quídam

opuscula ex Hispánico sermone in Lati-

num conversa. Neapoli, apud lo. Dñi-

cum Roncaliolum. 1625.—En 8.°, de 149

ps., s. las hs. p. n.

T. EL P. Alfonso DEZA.

Luego en ^Opvscvla qvaedam pia....», de

que es reproducción, hablaremos de él.

183.— Beschreibung Einer weiten vnd

vngefáhrlichen Raiss, so ein Priester der

Societet Jesu P. Antonius de Andrade

genannt , auss der Mission beym grossen

Mogor in Asia in ersuchung des grossen

Cataio vnd der Konigreich Tibet, den

Christlichen Glauben in denselben bis-

sher vnbekandten Landen zuverkünden,

einen anfang zu machen, mit vnglaubli-

cher mühe vnd arbeit im 1624. Jahr ver-

richt. Den gutertzigen Gottes Ehr, vnd

Christlichen Glaubens aussbraitung ey-

ferig liebenden Teütschen zugefallen.

Auss Spanischer Sprach in die Teuts-

che vbersetzt. Gedruckt zu Augspurg,

durch Andream Aperger auff vnser lie-

ben Frawen Thor, M. DC. XXVII.—

En 4.°, de 12 hs.— (Hay también otras

ediciones).

O. EL P. Francisco CRESPO (?).

Véase más adelante <Nvevo Dcscvbri-

mieiito. ...•», de que es traducción.

184,—Beschryvinge van de Schroo-

melyke Neerstortinge der Stad Lima,

Hoof-Stad van het Ryk van Perú; En

van haere Zee-Have Callao, twee uren

daer afgelegen: alwaer verhaeld woord

de schaede, die elke Plaetze door de

Aerd-Bevinge, en Zee-vloed jeder dag

gelegen heeft, van den 28 October tot

den 14 November van het Jaer zeven-

tien honderd zes en veertig. Vertaelt

uyt eenen Brief van eenen Pater Missio-

naris in Chili der Societeyt Jesu.—En

i6.°, de 8 hs. n. fs.—(de 1749).

O. EL P. Carlos HAIMBHAUSEN.

«Au verso du titre, dans l'avis au lecteur,

on dit que c'est la traduction de la lettre

du P. Haimhausen», dice Sommervogel

(iv, 26: cfr. IX, 058); conviene á saber, que

es nueva traducción al flamenco del

«Wahrhaften und von Tag zu Tag, zusam-

mengetragenen Relation von der Zerstoh-

rung...., welche Relation aus dem Spani-
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schen in das Teutsche übersetztt R. P. Ca-

rolas Haimhau5cn, Missionarius in Chile,

aus Ober-Teutscher Provinz, an seine Fraii

Schwester eine Carmcliterin in München

übersendet», que es natural que redactara

el mismo P. Haimbhausen.

Como quiera, su traducción alemana pa-

rece serlo de la «Individual, y verdadera

Relación ...», de que hablaremos más ade-

laoCe.

185.—Betrachtungen über das Leben

und Leidcn Jcsu imd dic vorzüglichsten

Geheiinnisse des Giaubens. Nach Lud-

wig's de Ponte grüsserem Werke. Deut-

sche Ausgabe ven J. B. Kempf. Mainz,

Kirchheim, 1873.-En 12.°, dexxu-638 ps.

A. EL P. NicolAs de ARNAYA.

Como ya lo advierte Sommervogel (i,

559), es traducción de su Compendio ó «.1/(7-

nval df breves Meditaciones....*, de que en

su lugar hablaremos.

186.—Bibliothecae Scriptorum Socie-

tatis Jesu Supplemcnta. { Supplementum

primutn^Supplcmentum altcrum^J. Ro-

macdMDCCCXIV-MDCCCXVIJ.Apud
Franciscum Bourli6 Superiorum per-

missu.—Dos tomos en 4°, deps. 307 (s.

I h. p. n.), 126 (s. I h. p. n.).

A f.i. P. Ramón DIOSDADO CABALLERO.

Aparece su nombre en el Prólogo del

primer Suplemento, del cual y de varios

otros pasajes de su obra se deduce clara-

mente que, no sólo no pla^^ió, pero ni co-

noció siquiera la Bibliotecajesuitico-españoLi

del P. Lorenzo Hervás y Panduro. Por lo

que no podemos menos de tachar la ma-
nera insidiosa y algún tanto provocativa

como habla de él, en su Not. biognif. y bi-

bliogr. del ab. D. Ijtrenzo Hervás, el in-

considerado Fermín Caballero, de quien

son las siguientes lineas: «A no ser (dice)

el P. Raimundo Diosdado Caballero una

persona tan respetable y veraz, pudiera du-

darse si se valdría de la Biblintcca át\ com-

partero á quien ayudii á bien morir, para

redactar sus Suplrmeiilos. Más de una con-

sideración crítica autoriza tal sospecha, le-

yendo lo que dice el ex-jesuíta mallorquín....

(Pone algunas que tiene por tales, y con-

cluye): .... Diosdado no es escritor sospe-

choso: se le haría injusticia en acusarle por

meras sospechas; pero las sospechas existen,

y harían vacilar la rectitud de quien no la

tuviese tan bien asentada. ¿Si el beneñcio

de que se confiesa deudor D. Raimundo se-

ría que el Abate le legase al morir alguna

cantidad con que costear la edición del Su-

plcmcnlo'í* (ps. 151-53).

Si Fermín Caballero hubiera tenido oca-

sión de ver la Biblioteca de Hervás y co-

tejarla con los Suplementos impresos de

D. Raimundo, se hubiera certificado de que,

ó ni hojeó éste tal Biblioteca, ó pecó de ex-

cesiva necedad en omitir tantos artículos

de escritores notables y obras importantísi-

mas que él no cita en sus Suplementos.

Como no es creíble lo segundo, estamos

porque es cierto lo primero, tratándose,

sobre todo, de un hombre de la ingenuidad

y llaneza del P. Diosdado Caballero.

Véase más adelante *L'Iiroismo....*, y
también Bover (i, 247), Backer (i, 991) y
Sommervogel (D., 81; B., 11, 482; ix, 959);

y téngase por noticia sin fundamento, aun-

que harto corriente, la de que fue «impresa

esta obra [délos Suplementos'} en el tomo iv

de la Raccolta Ferrarese d' Opuscoli scien-

tifici e ¡etterari, etc.», como dice Cueto en

una nota de su Historia critica de la Fie-

sta castellana en el siglo XV/II (\, 386 de

la 3.* ed.), y repite Merry y Colón en su

Historia de España (vi, 12 1, not. 2).

187.— Bici bedi Jesús Sacramentatua.

Bici bedi, ta izan bedi guzien gandío ama-

tua. Cristau Doctrina Euscaraz Provin-

ciaco cscoletan oraindaño usatu dan baño

cerbait gueyago esplicatua. Escaintzen

dio Jesús onari cuscalduncn oneraco Aita

Frai José Cruz de Echeverría Zarauzco
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Colegioco Misioneroac. Tolosan: Don

Francisco de la Lamaren Moldeteguian,

1822 garren urtean.—En 24.°, de 134 p?.

A. EL P. Gaspar ASTETE.

Es decir, «el Astete añadido con varias

preguntas y respuestas», como cuida de ad-

vertir el P. Zabala (pág. 4).

188.—Bienes de la Castidad, Conside-

raciones, y Remedios para conservarla.

Sacado de las Obras del P. Ivan Evse-

bio.—[Al fin] : Con lio. En Madrid, en la

Imprenta del Reyno. — En 8.°, de 8 hs.

(En algunos ejemplares: «Con lie. En la

Imprenta del Reyno»).

El mismo P. Juan Eusebio NIEREMBERG.

Dice el P. Cassani en sus Varones Iltis-

tres, que el P. Andrés Cazorla, muerto á 16

de Junio de 1649, de ochenta y siete años

de edad, «invento el primero de todos com-
poner libritos pequeños, sacados de las Obras
del V. P. Juan Eusebio Nieremberg, que se

repartiessen por los lugares, donde, ni sus

pies, ya tan débiles, ni su edad tan aban-
zada, ni su salud tan rendida, podían lo-

grar se desahogasse su fervor, y hallo me-
dio para predicar después de muerto á sus

pobres en el gran número de estos libros,

que dexo para que se repartiessen, como se

e.xecuto por buena memoria de tan inge-

niosa charidad» (viH, 184); de cuyas pala-

bras parece poderse deducir, en consecuen-
cia, haber sido el P. Cazorla el verdadero
redactor de los numerosos libritos que llevan

al frente la nota de «sacados de las Obras
del P. Juan Eusebio Nieremberg», ó sim-

plemente «del P. Juan Eusebio», á causa de
ser él más conocido en su tiempo, sobre

todo entre la gente piadosa, con este nom-
bre familiar que con el de su desapacible

apellido.

Sin embargo, estos libritos comenza-
ron á circular ya por los años de 1630, en
que todavía conservaba todas sus fuerzas el

P. Cazorla. Además, consta por sus mismas

portadas ó colofones, que salían de las pren-

sas de Madrid, donde residía el P. Nierem-

berg ; sin que hayamos dado con ninguno

impreso por aquel tiempo en Andalucía,

donde moraba el P. Cazorla, y donde era

natural que los imprimiera, á ser suyos los

arreglos. Finalmente, los «Bienes de la casti-

dad, consideraciones
, y remedios para con-

seruarla» aparecen á las hojas 108, v.— 124

de las «Flores Espiritvales. Sacadas a luz

por el Padre Juan Eusebio Nieremberch

de la Compañía de lesus.... Con licen-

cia, En Barcelona en casa layme Mate-

vad 1644», en 24.°, de iii (pr. 211) hs.,

s. 5 de port., etc.
; y en las mismas Flores

aparecen también los demás libritos á que

se refiere el P. Cassani, como compues-

tos ó arreglados, sin duda ninguna, por

el P. Nieremberg.—Es muy posible que

fuera del P. Cazorla la idea de acudir á

un medio de propaganda tan utilizado los

años adelante; y que naciera de ahí el ru-

mor de haber sido él mismo quien comenzó

á ponerlo en práctica. Como quiera, la tra-'

dición corriente es que estos libritos son

todos del P. Nieremberg, entre cuyas obras

han corrido siempre, y se reproducen aun

hoy día sin ninguna reclamación en con-

trario.

1 89.—Bilancia del Tempo, o sia la Dif-

ferenza Fra II temporale, e l'Eterno: Ope-

ra del Padre Gio: Eusebio Nieremberg

Della Compagnia Di Gesü. Traspórtala

dalla lingua Spagnuola all'Italiana da un

Religioso della medesima Compagnia. In

Venezia, MDCCXXXI. Presso Nicoló

Pezzana. Con Licenza de'Superiori, e Pri-

vilegio.—En 12.°, de 312 ps.—(Hay va-

rias otras ediciones).

T. EL P. Francisco de CASTRO (!).

Con ocasión de una traducción del libro

Déla Diferencia entre lo Temporal, y Eíertto,

del P. Nieremberg, hecha seguramente por

el P. Antonio Julio Brignole Sale, é impresa

con el título de La Differenzafra il Tempo-

rale, e rEterno, dice así Sommervogel:



BLATERONIS THOMIST.í; 71

«Une autre traduction italienne a paru sous

le titre : Bilancia deWcternitá.... Le P. Beor-

chia pense qu'elle est du P. Fr. de Castro,

plutót qu'une réédition de calle du P. Bri-

gnole Sale» (ir, i66).—Algo más adelante,

después de haber citado en el artículo del

P. Francisco de Castro, si bien con signo

de interrogación y duda, cuatro ediciones

de la Bilaucia , tres venecianas de 1713,

1756 y 1773, y una romana de 1845, repite

de nuevo en nota: «Le P. Beorchia attribue-

rait volontiers au P. de Castro cette tra-

duction....» (11, 865), y termina final-

mente por atribuírsela él mismo sin difi-

cultad al dicho P. Castro (ix, 959), pero con

evidente yerro.

Habiéndonos certificado primero de que

todas las ediciones que llevan el título de

La Differenza, lo son de una misma tra-

ducción, la del P. Brignole Sale, así como
también de que todas las que le llevan- de

Bilancia, son idénticas entre sí, hemos co-

tejado la edición veneciana de la Bilaucia

de 1731, que no citan nuestros bibliógrafos,

coa otra, que tampoco citan, de «La Diffe-

renza.... Trasportata dalla lingua Spanuola

alia Italiana dal R. P. Antonio Giulio Bri

gnoli della medesima Compagnia di Gesv....

In Milano, M. DC. LXVIIL Nella Stampa
di Antonio Malatesta. Ad instanza degl'He-

redi di Domenico Breña, al Segno del Gesv»,

en 16.", de 298 ps., s. 6 hs. de port., etc.;

y hemos sacado del cotejo, que son una

misma traducción las que suponía diversas

el P. Beorchia. Húbole de engañar á éste

la diversidad del título, que, sin embargo,

tiene muy fácil explicación. En las edi-

ciones primitivas de La Differenza, la

anteportada dice Bilaucia ( en unas , en

otras Bilanza') del Tempo; y, como esto

debió de parecer más sonoro y significa-

tivo, pasó á la portada en las ediciones si-

guientes.

No se llevará á mal que, aunque no haga

mucho al caso, cerremos este artículo co-

piando la nota manuscrita del tiempo, que

acompaña al ejemplar de la edición de La
Differenza, hecha el año 1672 en Milán, é

igualmente desconocida á nuestros biblió-

grafos, que existe en la Biblioteca de San
Isidro, de Madrid, Dice á la letra: «La tra-

ducc°" es del P.'^ Julio Antonio Brinholi de

la Comp* donde entro desp= de auer sido

embajador a españa».

190.—Blanda, suave, y melosa Cura-

ción de el Escrupuloso, y de sus flatos

espirituales.—En 4.°, de 31 ps.

El P. José Francisco de ISLA (?).

Incluyese en %\i<í.Colección de Papeles....'»,

de que se hablará en su lugar, á las pági-

nas 3-88 del tomo u de la 2.^ edición. Pero,

según observa el editor de la Ilustración

Apologética al Primero y Segundo Tomo
del Teatro Critico del P. Feijóo, «contra

el Papel antecedente [de las «Dudas, y
Reparos, sobre que constdta vn Escrupu-

loso....-», de que también hablaremos luego]

salió uno muy breve con este título: Blan-

da, suave, y melosa curación...., que se

puede conjeturar fuese del Dr. Martínez,

á quien el Escrupuloso incluye en su

censura, ii de algún apasionado suyo»

(pág. xxiii de la ed. de Madrid, 1777).

191.— Blanda, suave, y melosa Res-

puesta, a los ferinos, y furiosos Apunta-

mientos, que en defensa de la Medicina

escrivio el Doct. D. Pedro Aquenza. En
Salamanca. Con licencia: En la Imprenta

de las Escuelas.—En 4.°, de 18 ps.

El P. José Franxisco de ISLA (?).

Hállase también en su « Colección de Pa-
peles....», citada en el número anterior, á las

págs. 1-51, c. 2 hs. más p. n., de la i.^ edi-

ción, y 5-54 del tomo i de la 2.°

192.—Blateronis Thomist3e,.in blatta-

rum alimentum laborantis, in Picam Me-

tamorphosis [1747].—Pl.° en 4.°

El P. Nicolás de ESTRADA.

Como consta por los Papeles satíricos

del P. Joaquín López (Ms. en la Bibl. de
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la Universidad de Sevilla), donde á la hoja

59 se halla copiada esta oda alcaica con la

notafinal de«Authore Nicolao Strada S. J.».

193.— Brev Instrvctio de la Doctrina

Christiana ordenada per manament del

Illustrissim y Reuerendissim senyor don

Francisco de Nauarra per la diuina gra-

cia Archebisbe de Valencia. En Valen-

cia, Fonch estampada en casa de loan

Mey. 1561.— En 12.°, de 12 hs. n. fs.

El P. Antonio CORDESES (?).

Á juzgar por sólo el título, parece que

pudiera atribuirse al P. Pedro Bernal, de

quien dice el P, Roa en su Hist. (Ms.) de la

Prov. de la Andahicia de la Coinp. de yesiis:

«Hallavanle muchas vezes en las escuelas

de los niños, en las placas, cárceles y hospi-

tales enseñando a los ignorantes la doctrina

Christiana, para lo qual imprimió una breve

instrucción de ella, y la repartió y divulgo

por todo el Reyno de Valencia, donde es-

tuvo algunos años y fue prepósito de la casa

professa de aquella ciudad» (pág. 314). Lo
mismo repiten casi á la letra, el P. Nierem-

berg en su Honor del Gran Patriarca

(pág. 615), y el P. Alcázar en su Chrono-

Historia (11, 8); lo mismo, el P. Santiváñez

en su Hist. (también Ms.) de la Prov. de

Andalucía, aunque con una nueva noti-

noticia que puede servir mucho para inter-

pretar bien la cláusula del P. Roa.

Después de haber dicho que el P. Bernal,

con ánimo de facilitar la enseñanza de la

doctrina cristiana, «inprimio una brebe ins-

trucción de ella, i la repartió y divulgo por

todo aquel gran reyno, quando en Valencia

fue prepósito de aquella casa Profesa», aña-

de á continuación: «Y para que pudiesen

por si aprenderla los que tuviesen capaci-

dad, hizo imprimir un papel de las cosas

que todos tienen obligación de saber: y le

divulgo por todo el reyno de Aragón y por

muchos obispados de la Andalucia. Y pidió

a sus Prelados, encomendasen este cuidado

a los Curas i maestros de las Escuelas»

(P. III, hoj. 146).— Antes había dicho lo si-

guiente el mismo P. Santiváñez: «En este

año [de 1579] vino a visitar esta Provin-

cia [de Andalucía] el padre García de Alar-

con.... que sugedio a Bernal en el oficio de

Provincial entrado ya el año de 1580. Dis-

puso con el General Everardo, que Bernal

fuese a vivir á la Provincia de Aragón ...

Encargáronle (no me consta, si Everardo, si

Claudio) que fuese Prepósito déla casa pro-

fesa de Valencia. Estava governando esta

casa por los años de 1586. No se los que

duro en este govierno» {ihid., hoj. 144).

Dos cosas se deducen de las palabras del

P. Santiváñez, que hacen á nuestro pro-

pósito: primera, que el P. Bernal no pasó

á Valencia hasta el año, cuando más pron-

to, de i.í8o, y que, por tanto, no puede ser

suya la Brev Instrvctio de que tratamos,

impresa el de 1561, á tiempo precisamente

que, según los catálogos, gobernaba de Rec-

tor el Colegio de Cuenca, donde estuvo de

1560 á 63. Dedúcese también, ó pudiera, á

lo menos, deducirse con alguna probabili-

dad
,
que la breve instrucción de que ha-

blan los PP. Roa, Nieremberg y Alcázar,

es el papel de las cosas que todos tienen obli-

gación de saber; y que es una pura casuali-

dad el que conviniera el nombre que ellos

le dan con el que lleva el impreso de Va-

lencia. Porque, si bien distingue entre uno

y otro el P. Santiváñez, es muy probable

que en lo á&\ papel se refiriera al que él hu-

biese quizá visto ó sabido por ciencia cierta

que era del P. Bernal ; y en lo de brei'e ins-

trucción copiara, como de costumbre, al

P. Roa, sin meterse en averiguaciones de si

sería ó no cosa distinta. Mas, como quiera

que esto fuese, la Brev Instrvctio no puede

ser obra del Rector de Cuenca, y luego Pro-

vincial de Andalucía hasta el mes de Junio

de 1580, en que le sucedió el P. García de

Alarcón.

Excluido así el P. Bernal, y supuesto que
la obra sea, en efecto, de alguno de la Com-
pañía, como lo parece, no hallamos á quién

podérsela atribuir más que el P. Cordeses,

autor indudable de un Catecismo impreso

por ese mismo tiempoenValencia.—«Exstat

ab eo conscriptus Cateckismus , Valentiae

excusos», avisa Alegambe (pág. 38), á quien

siguen Sotuelo (pág. 69), Torres Amat
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(pág. 187), Racker (i, 1377) y Sommervo-
gel (II, 1434). Verdad es que, algo más re-

celoso Nicolás Antonio, dice que «edidií

Philippo Alegambio teste: CaUcismo Va-

lentix. Nisi idem opus sit cum sequenti:

Catecismo ó Suma de ¡a Religión Christ¡ti-

na: quem ex GalHco P. Kdmundi Augcrii

in Hispanicum vertit Laurciitius Palmire-

nus, Cordesius vero nostcr correxit locu-

pletavitquc, atquc edidit Matríti apud

Franciscum Sánchez, 1575. 4.»(i, iii).—
Pero, demás de que no es fácil confundir

dos obras tan diversas entre sí, cuidó muy
bien de distinguirlas Alegambe.

194.— I. Breve Apvntamiento acerca

de la Contrición. En el qval se ponen las

Razones, por las qvales conuiene, que

en toda la Christiandad se introduzga

vna costumbre vniuersal, que todos pro-

curen con muchas veras hazer actos de

contrición, dos vezes al dia por lo me-

nos, al leuantar, y al acostar; y junta-

mente se ponen los medios conuenientes

para introduzir, y alcanzar esta sancta

costumbre.—Pl.° en fol.° máx.° apaisa-

do, en 2 cois.

II. Breve Apvntamiento acerca de la

Contrición : En el qval se ponen las

razones, que deven mover a qualquicr

Christiano, para procurar con muchas

veras hazer Actos de Contrición dos ve-

zes al dia por lo menos, al levantar, y al

acostar; y juntamente se ponen los me-

dios convenientes para introduzir, y al-

canc^ar esta santa costumbre.— Fl.° en

fol.° máx." apaisado, en 2 cois.

El. I'. Ricardo HALLER.

«Fius industria; monumentum est, vtilis

Commenlatiuncula de Coníriíinnis acti-

bus creii" e/iciendif
,
quim vario idiomatc

ómnibus propcmodümEuropa;regionibus,A
magna Indi.x parte fructuosc disseminauit»,

dice Alegambe (pág. 408), i quien siguen

Sotuelo (pág. 719), Nicolás Antonio (11,

374), Juvencio {//isí. Soc. yt-su., P. v.

t. púst., lib. .xx\, h. XVI, núni. 28, ps. 876-

77), Backer (11, tó) y Sommervogel (iv, 58),

aunque ninguno de ellos advierte que sea

anónimo.

A este Brn-e Apuntamiento se refiere

también el P. Terricn cuando, después de

haber advertido en sus añadiduras al Me-
nologe de ¡a C. de J., par le P. E. de Gui-

¡hermy, tratando del P. Haller, que, «s'il

lui restait des loisirs aprés avoir renipli les

devoirs de sa charge [de Confesor de la

Reina], il les consacrait á la composition

de quelques pieux ouvrages, tels que VActe
de contriíion » [Assist. de Germ., i, 73),

añade en nota: «Le P. Rybeyrctc, dans sa

coliection, n" 233, donne une lettre du
P. Haller á un Pt-re de Bourgogne pour

l'engager á répandre l'Acte de contrition.

'Tout le monde en Espagne, dit il, roy,

princes, evcques, cures, prédicateurs, sim-

ples fidcles, ont adopté cette pratique pro-

pe ad miracutum. D'Espagne, elle a passé

dans les Indes Orientales, l'Afrique, le

Brésil, la Chine, le Japón, l'Ethiopie". Au
nioment oii il écrivait ees lignes, 8 avril

161 1, le P. Haller assure que cet Acte a\'ait

cié dej;\ traduit et imprime en plus de vingt

langues différentes» (pág. 74).

195.—Breve Compendio de la Geogra-

phia universal, con un Tratado de la Es-

fera. Para el uso del Seminario de Si-

guenza. Zaragoza: M. D. CCXC En la

Oficina de Francisco Magallon.—En 12.",

de 162 ps.

Los PP. Isidro G.\RCÍ.\
Y

Narciso RIERA (?)•

El Rrei'e Compendio es, á lo que recor-

damos, idéntico al número siguiente; y el

Tratado, ó sea «Nuevo Tratado de la Es-

fera.... Sacado del que escribió el P. Clau-

dio Buffier, para el uso de los Señores Co-

legiales del Imperial Colegio de Ntra. Sfi.,

i Santiago de Cordellas», que ocupa las

págs. 'to-ifS, es ciertamente el *.Suei-o
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Tratado de la Esfera , explicada de varias

maneras, ...f/^ de que hablaremos más ade-

lante.

BREVE COMPENDIO

de España.—En 8.°, de 20 ps.—(Hacia

el 1830.)

El P. José Francisco de ISLA.

196.—Breve Compendio de la Geo-

graphia Universal -para el uso, e instruc-

ción de los Caballeros Seminaristas del

Real Seminario de Nobles de Calataiud

Con Licencia En Calataiud : Por Joaquín

Estevan, Impresor del Real Seminario.

Año M. DCC. LXIII. — En 12.°, de

100 ps., s. I h. p. n.

El P. Isidro GARCÍA (.').

«Siendo en el año de 1763. Maestro de

Retorica del Real Seminario de Nobles de

la Inmaculada Concepción de Nuestra Se-

ñora de la Ciudad de Calatayud, escribió

para la Instrucción de los Caballeros Semi-

naristas de esta Casa : Breve Compendio de

la Geografía Universal.... En ésta Ciudad

por Joaquín Estevan 1763. en 8.», dice en

su artículo Latassa (\\ 96), á quien siguen

Fernández de Navarrete (i, 670-71), Bac-

ker (i, .'Í042) y Sommervogel (D., 87;

B., III, 1217; IX, 962).

Sin embargo, ni Hervás ni Caballero ni

Prat de Saba cuentan al P. García entre los

escritores. Además, no es primera edición

ésta de 1763, como lo da á entender Latas-

sa, sino reimpresión, como consta de la

Censura que va al fin de ella. ¿Cuidaría

sólo el P. García de reimprimir este Breve

Compendio , compuesto é impreso ya ante-

riormente por algún otro; ó habrá alguna

edición anterior, que sea la primera y ori-

ginal, procurada por él como de obra pro-

pia? No hemos podido averiguarlo.

En todo caso, descuido es, tanto de Her-

vás como de Caballero y Prat de Saba, el

no haber colocado entre los escritores al

P. Isidro García; puesto que hay un Certa-

men Literario, cuando menos, impreso con

su nombre, el año de 1764, en la misma
ciudad de Calatayud y en la misma im-

prenta de Joaquín Estevan.

197.—Breve Compendio de la Historia

Véase más adelante «.Sumario de la His-

toria de España....», de que es una de tan-

tas reproducciones.

198.—Breve Compendio de la Vida de

S. Stanislao Kostka, Novicio de la Com-

pañía de Jesvs. Sacado de la que mas lar-

gamente se ha escrito; en la qual se pone

por extenso lo que aqui se compendiza,

solo á fin de dar noticia de la Vida del

Santo, y sus Virtudes.—En 8.°, de 62 ps.

ElP. JoséCASSANI.

Pues, por una parte, da señales inequí-

vocas este Breve Compendio de ser de la

misma mano del que escribió la Vida lata

de donde se extrajo, con ocasión de las fies-

tas de la Canonización de San Estanislao

celebradas en Madrid, y, por otra, no cabe

duda sino que procede justamente de la «Vi-

da, Virtudes, y milagros de San Stanislao

Kostka, de la Compañía de Jesvs. De qvien

Nvestro Mvy Santo Padre Clemente Vv-

decimo ha despachado Breve, para que se

proceda á la función de la Canonización.

Dedícala al mismo Gloriosissimo Santo, Sv

Avtor el Padre Joseph Cassani, de la misma

Compañia.... En Madrid: En la Imprenta

de D. Gabriel del Barrio, Impressor de la

Real Capilla de su Magestad [i7i5]»,en 8.",

de 323 ps., s. 18 Vs hs. de port, etc.

199. —Breve Compendio de la Vida del

Ven. Fad. Francisco Svarez, de la Com-

pañia de Jesvs. Cathedratico de Theoiogia

en Roma, Valladolid, Salamanca, y Alcalá.

Dotor Eximio, y Fio, y Eminente en la

Iglesia de Dios por la Divina Gracia:

Renombre que aun viviendo le dio en

sus Letras Apostólicas la Santidad* de

Faulo V. Primer Patrono de el excesso,
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y colmo de la Gracia, y Gloria de María

Santissima, sobre todos los Angeles, y

hombres: Y defensor acérrimo de su Im-

macuiada Concepción. Recopilado de

varios Avtores fidedignos, y escrito en

Fanccs por el P. Claudio Segnier, de la

Compañia de Jesvs. Tradvcido en Espa-

ñol por vn Discípulo del Eximio Dotor.

A Lyon Chez la Vevve de Henry Bre-

vion, Avcc Permission, & Aprobación.

—

En 4.°, de 52 ps.

El P. Cristóbal be BERLANGA (?)

Por de pronto, no parece que haya nin-

gún P. Claudio Segnier escritor, como ya

lo advierte Sommervogcl (\ii, 1003), "'

que sea francesa la edición, ni aun tradu-

cida del francés la obra, á pesar de lo que

se nota en la portada, sino original de mano
española.

¿Lo será del P. Berlaiiga? De éste dice asi

López de Arbizu: <Edidit Hispanice: Cuin-

pendinm Vitte Patris Sitares sine nomine
Authoris. Typis datum Valenti;e Anuo
1718. in 4.' foí.» ( pág. 7); y el P. Jacinto

Orti, en su Cailit de edificación (Ms. en la

Biblioteca de la Historia, de Madrid) pon-

dera su «deseo de adelantar entre los Stu-

diantes la devoción del D.' Eximio, cuia

vida imprimió en un resumen, para q" en

los primeros libros de el Curso la fijassen....»

(pág. 2).—Verdad es que el P. Orti no e.<-

presa la manera cómo se imprimió, y que

del texto literal del P. López de Arbizu

podría inferirse que salió anónima. Pero,

como éste suele también usar con frecuen-

cia la fórmula «sine nomine Authoris» cu

la descripción de obras ciertamente seudó-

nimas, ni hallamos por todo el principio

del siglo xvín ningún otro Compeiuivi de

la vida del P. Suárez que pueda atribuirse

al P. fkrianga, y además, el único ejemplar

que hemos logrado ver del presente (en la

biblioteca del Seminario de Santander),

está pegado á las Súmulas del P. Silvestre

Andreu, ni más ni menos que si se hubiera

tratado de cumplir con lo observado por el

P. Orti : todas estas consideraciones nos

mueven á proponer como probable, cuando

menos, la sospecha de si será el P. Berlanga

su legitimo autor.

Ignoramos de dónde- pudo sacar Backer

la noticia de que el CompenJia de dicho

Padre está simplemente *traduit de l'ita-

lien du P. Massei» (1, 577: cfr. 11, 1143); y
Sommervogel, la de que es «une traduction

abrégée Je la Vita del P. Fr. Suare:, du
P. Jos. Massei» (i, 1339: cfr. v, 706).

200.— Breve Compendio de la Vida

del \'enerable Siervo de Dios el P. Pablo

Señeri, de la Compañia de Jesvs, Predi-

cador, y Missionero Apostólico de la

Italia. Escriviola en Lengua Italiana el

P. Joseph Massei, de la Compañia de Je-

sús. Y tradvxola en la Española, vn Sa-

cerdote de la misma Compañia. En Se-

villa: Por Francisco de Leefdael, en la

Vallestilla; y impresso a su costa.

—

En 4.°, de 139 ps., s. 8 hs. p. n.—(Se re-

imprimió, con el título casi literalmente

copiado c En Valencia : Por Francisco

Mestre, junto al Molino de Rovella.

Año 1705>, en 4.", de 128 ps., s. 5 hs.

de port. etc.

T. EL P. Nicolás CAROLA (?)

Del P. Cristóbal de Berlanga dice López

de Arbizu que «vertit ex ítalo in hispanum
Vitam Patris ^í/iír» scriptam Italice a Pa-

tre Josepho Massei Socíetatís Jesu. Typis

datam Valentíx in 4.° fol. apud Francisco

Mestre iuxta Molendinum de Rovella anno

1703» (pág. 8j; y no puede haber duda sino

que se refiere á la edición valenciana que

anotamos de 1705, pues no la hay de 1703.

Trae su título exacto Backer, que tam-

bién atribuye la traducción al P. Berlanga

(' 577; "1 "43)- -Atribuyesela igualmente

Sommervogel, asi en el Dictionn., donde

sólo copia el titulo de la misma edición tal

cual lo halló en Backer (col. ÍÍ7), como en

la fíihliot/i., donde aparece ya el de la edi-

ción sevillana (i, 1339: cfr. v, 717; ix, 96a).
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Sin embargo, no es suya la traducción.

El P. Berlanga (y esto debió de querer decir

López de Arbizu) no hizo más que cuidar

de que saliera algún tanto corregida en el

lenguaje la reimpresión de Valencia. Así

consta de su mismo Prologo, donde se ad-

vierte que «el año passado 1704. se impri-

mió [esta obra] en Sevilla en castellano,

traducida por vn Missionero Jesuita Ita-

liano que se hallava en aquella Ciudad, es-

perando el passaje á las Apostólicas tareas

de la India, y quiso agradecer con esta tra-

ducción, el sumo apreció que la Nación

Española ha hecho de los escritos de su

Santo Paisano: disculpasse la modestia de

este traductor, con la poca pericia, que ha-

via podido adquirir de nuestro idioma, en

el breve tiempo que estava en España, y
verdaderamente á algunos les ha parecido

que sabia a la frasse, y dialecto Italiano,

cuyo escrúpulo se ha procurado serenar, en

quanto ha sido possible en esta nueva im-

presión».

En la primera de Sevilla va también

al frente un Aviso al lector, que em-

pieza de este modo : «Vn Missionero de

profession, y de Nación Italiano, te pre-

senta esta traducción, 5 Lector, en la qual,

si muchos son los yerros de la lengua que

tu lej-eres, muchas mas son las faltas de mi

estado que leo yo en ella.... A la verdad,

no sé si tenga yo menos de Español en la

lengua, 5 de Missionero en las obras; y
aunque en lo primero merezco alguna escu-

sa, por el poco tiempo (apenas dos años)

que tengo el exercicio de esta lengua; nin-

guna, por cierto, merezco en lo segundo,

porque mucho tiempo ha (desde que Dios

me llamo, y me dio sobrados medios, para

este Sancto ministerio) no obstante, heme

atrevido á traduzir este Breve Compendio

de la Vida del V. P. Pablo Scñeri, no tanto

por exercicio de la lengua, que por espuela

á mi tibieza. Otros motivos también me
han movido á emprender esta pequeña

obra, vno ha sido, el deseo de satisfazer á

mi propria devoción, y ü. la que otros mu-

chos tienen i este Varón tan insigne en

Sanctidad, y doctrina. Y por lo que toca á

mi mismo, como tuve la dicha de conocerle

de vista, y de tratarle, aviendome vna vez,

por mi gran fortuna, hallado presente, y en

lo poco que pude, concurrido á vna de sus

Sanctas Missiones, desde entonces concebí

siimma estima, y veneración á su persona».

A pesar de las señas que da de la suya, y
que por eso mismo hemos querido copiar

aquí con tanta individualidad, no hemos
podido averiguar con toda certeza quién

fuera el traductor italiano. Nos inclina-

mos, sin embargo, á creer que lo fué el

P. Carola, natural de Algher, en Cerdeña, el

cual, después de haber aguardado cinco

años embarcación en Cádiz, como anota el

P. Murillo Velardeen su Historia (hoj. 395,

núra. 8q6), se hizo á la vela para Filipinas

por Marzo de 1706.—Alguna dificultad hay,

no lo negamos, en explicar cómo y dónde

pudiera éste conocer de vista al P. Segneri;

pero tampoco hallamos noticia de ningún

otro misionero italiano, de edad bastante

para haberle conocido y «concurrido á vna

de sus Sanctas Missiones», que por los años

de 1703 y 1704 aguardara embarcación

para las Indias en Andalucía. El P. Se-

gneri murió á 9 de Diciembre de 1694, y c^

P. Carola había entrado en la Compañía el

año de 1673, de cerca de veinte de edad, y
aun hecho la profesión de cuatro votos á

2 de Abril de 1692.

De la traducción del italiano, quienquiera

que fuese, hay nueva reimpresión con el

título de «.Vida del Venerable SiervQ de

Dios, el Padre Pablo Señeri....»
,
que en

su lugar describiremos.

201.—Breve Compendio de la Vida y

Muerte del Beato Alonso Rodríguez,

Coadjutor Temporal formado de la Com-

pañía de Jesús, Elevado al honor de los

Altares con solemne beatificación en la

Basílica Vaticana por la Santidad del ac-

tual Sumo Pontífice León XII, el dia 12

de Junio de 1825.— [Al fin]: Valencia: En

la Imprenta de la Hija de Agustín La-

borda. Año 1825.—En 8.°, de 46 ps.

Ll P. Juan José CENZANO.

Es tirada aparte del «Breve Compen-
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dio....» que está á las págs. 17-62 de las

«Devotas Oraciones al Beato Alonso Ro-

driguez de la Compañía de Jesús. Por el

P. Juan José Zenzano, de la misma Gim-

paflia. Valencia: En la Imprenta....» en 8.°,

de 62 ps.

202.— Breve Compendio de lo que

debe saber el Cristiano, con algunas Prác-

ticas de devoción par^ santificar las accio-

nes del dia. Por un Misionero de la Com-

pañía de Jesús. En Sevilla, por Joseph

Padrino, 1750.

El P. Pedro BERXAL (?).

Pues se nos ocurre si podría ser reimpre-

sión, con algunas añadiduras, del «papel

de las cosas que todos tienen obligación de

saber», que «divulgo por todo el reyno de

Aragón y por muchos obispados de la An-

dalucía», según nos avisaba el P. Santivá-

flez arriba en el núm. 193.

203.— Breve Compendio de los Exer-

cicios de la Congregación de Sacerdotes

establecida en el Colegio de la Compa-

ñía de Huesca bajo la advocación y pa-

trocinio de la \'isitacion de Nuestra Se-

ñora. En Huesca, por José Larumbe,

1714.- En iC.»

El P. Pedro LUMBRERAS.

«Scripsit... Librum in i6.° Titulus:

Breve Compendium exercitiorum Congre-

gatorqm Sacerdotum, sub nomen et pr:csi-

dium V'isitalionis Bcati; .Mari.c Virginis, in

G)llegio Oscensi stabilitce Congregationis.

Ose* apud eundem Typographum [Jos.

Larumbe]. Anno 1714, suppresso.... no-

mine Authoris», dice López de Arbizu

(pág. 69), á quien copian y siguen Backer

(II, «90) y Sommervogcl (D., 87-8; B. M.,

pág. 164, núm. 16x2; B., v, 185; ix, 962).

—Dudamos mucho de la exactitud del titulo

de este Breve Compfndio, de que no hemos

visto ningún ejemplar.

204.—Breve Compendio delle Glorie

di S. Francesco Saverio Della Compagnia

di Gesii Apostólo dell' Indie. Col modo

di far la sua Novena e altre Divozioni.

Seconda Edizione. Venezia MDCCXCL
Presso Domenico Fracasso. Con Licenza

de' Superiori.—En 12.", de 62 ps.

\. EL I'. FRA.NCI3C0 GARCÍA.

Es reimpresión del «Breve Compendio

delle Glorie.... e altri Divozioni. Del Padre

Francesco Garzia Della Compagnia di Gesíi

Dalla lingua Spagnuola nell' Italiana tra-

dotto. Venezia MDCCXCI. Presso Dome-

nico Fracasso. Con Licenza de'Superiori»,

en 8.", de 60 ps.—(Traducción anónima del

P. Juan Bautista Tartagni).

205.- Breve Compendio, en que entre

las tinieblas de un obscuro Ingenio se

registran las afectissimas expressiones,

con que los Colegios de la Compañía

de IHS de esta Ciudad de Valladolid,

manifestaron el jubilo, en la Canoniza-

ción de sus dos Santos, S. Luis Gonzaga,

y San Stanislao de Kostka. Año de 1727.

—En 4.°, de 1 5 ps.—(Hay también otra

edición, del mismo tamaño y forma, con

alguna ligera modificación puramente ti-

pográfica^.

El P. Domlvgo Patricio MEAC.HER.

«Es del P.' Dom.° Meager», se lee de

mano al frente del ejemplar de la biblioteca

de la Residencia de Madrid; y su mismo es-

tilo parece que lo convence. Sabemos ade-

más que el P. Meagher «imprimió anó-

nimamente. Composiciones poéticas con

motivo de las fiestas por la canonización de

S. Luis Gonzaga y de S. Estanislao de

Kostka. Valladolid», según Hervás ( i, 121 ),

á quien copia y sigue Lizargarate (l'idas

de tilgiuiús claros Varones Guipu:coanos,

pág. 358), como luego á éste Sonunervogel

(v, 853).

—

i Se referiría Hervás á este Brete

Competidiu ?
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206.— Breve Compendivm Privilegio-

rvm, et Gratiarvm Societatis lesu. Ex

Maiori Compendio extractum. Romae,

In Collegio eiusdem Societ. Anno. Dñi

M. D. LXXXVI. Cum facúltate Superio-

rum.—En 12.°, de 71 ps.

El P. Santiago JIMÉNEZ (?).

Véase Compendivm Privilegiorvm

207.—Breve Comprobación del cotejo

mandado hacer por su Magestad en

26. de Septiembre del año de 1742-

—

En fol.°, de 6 hs. n. fs.

El P. Pedro Ignacio ALTAMIRANO.

Que suscribe á ella.— Véase también

Sommervogel (i, 210), aunque no describe

con puntualidad la forma en que salió.

208.—Breve Confutazione del Paral-

lelo tra le proposizioni condannate nella

Bolla Unigenitus, e alcune della Sacra

Scrittura, e de' SS. PP., che leggesi sul

fine del libro: Gesíi Cristo sotto l'Ana-

tema. In Ferrara MDCCLXXXVII. Per

gli Eredi di Giuseppe Rinaldi. Con lie.

de' Superior!.—En 8.°, de 130 ps., s. 2 hs.

p.n.

El P. José Mariano VALLARTA (í).

*Con piacere.... ne riferiamo la presente

breve, e sostanziosa confutazione data alia

luce da un'anonimo Autore, che sappiamo

essere il Signor Abate Gusta», dice el Gior-

iiale Eccles. di Roma (iii, 11-12, número

perteneciente al día 14 de Julio de 1787); y
lo mismo vienen á decir Caballero (i, 151),

Prat de Saba (ps. 25-26), Melzi (i, 147),

Torres Amat (pág. 304), Backer (i, 2346)

y Sommervogel (D., 1125; B., 111, 1965;

IX, 962). Sin embargo, el P. Luengo, en su

Diario, dice terminantemente que la obra

fué «compuesta por el P.' Joseph Ballarta

Jesuíta Alexicano» (a. 1787, pág. 321); y el

mismo Hervás, que atribuye al P. Gusta la

«Breve confutazione del Parallelo del libro:

Gesu Cristo sotto l'anatema. In Ferrara per

il Rinaldi. 1787.8.» (i, 67, v.), añade más

adelante que el P. Vallarta imprimió

«Confutazione del parallelo tra le proposi-

zioni condannate nella Bolla Unigenitus,

ed alcune della sagra scrittura, e de'santi

padri, che leggesi in un libro anatematiz-

zato» (i, 182, v): lo que nos hace sospechar

si la primera atribución la tomaría del Gior-

nale, y la segunda de noticias particulares,

y acaso más exactas, que le comunicasen

los amigos del P. Vallarta. Verdad es que

Beristain no menciona tal obra en el ar-

tículo de su paisano, como ni Backer ni

Sommervogel; pero tampoco es ésa la única

que omiten en sus bibliografías.

Por fin, en carta del mismo P. Gusta, es-

crita de Ferrara á 28 de Abril de 1 787

al P. Francisco Antonio Zacearía (que ori-

ginal se conserva en el archivo del Colegio

de Loyola), hallamos el siguiente párrafo:

«A motivo deH'ascendente che ho sull'ani-

mo di questi Superiori del S.*° Uffizio mi

riusci di far stampare la operetta del

Can. Mozzi sulla Chiesa di Utrecht, libro

per altro molto imperfetto: ora sene stampa

un'altro riguardante la Bulla Unigenitus

contro l'infame libro: Cristo sotto Vanatema

dopo aver supérate molte difficoltá.»—Cree-

mos que, si fuera suya la Breve Confuta-

zione, que es á la que, sin duda ninguna, se

refiere, se lo hubiera dicho claramente en

una carta familiar en que le va dando

cuenta de lo que tiene impreso y piensa

imprimir en defensa de la Iglesia. Pues, si él

no la reconoce ni da por suya, parece natu-

ral atribuírsela al P. Vallarta, cuando no

hay otro de quien se tengan barruntos si-

quiera de que la reclame para sí.

Es muy probable, sin embargo, que el

servicial y laborioso P. Gusta corriera con

el cuidado de la impresión , después de

haber obtenido la licencia necesaria para

ella
; y probabilísimo, que naciera de ahí

la voz que se acogió en el Giornale Eccle-

siaslico, de donde pudo pasar á los biblió-

grafos que arriba citamos.

209.—Breve Declaración de la Doc-

trina Christiana, Por preguntas, y res-
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puestas. Con Privilegio. En Salamanca,

Por Antonio Arnao. Año 1602.—En 24.°,

de 54 hs. n. fs.

El P. .-\.\tomo Dt'TORRES.

Es. reproducida á la letra, la «Breve de-

claración de la doctrina Christiaua, por pre-

guntas y respuestas», de las hojas 167-219

de su *Manval de el Christiano....», de que

hablamos en el núm. 57.

210.—Breve Descripción de la Fabri-

ca, y Adornos del Templo de la Compa-

ñía de Jesús de Zacatecas; Con una suc-

cinta Relación de las Fiestas con que se

solemnizó su Dedicación: Sacanla a luz,

y la consagran al SS. Patriarcha Señor

S. Joseph los seis Ilustres Caballeros, Pa-

tronos de la Solemnidad, y Lucimientos

de la Dedicación. Impressa en México:

Por la Viuda de D. Joseph Bernardo de

Hogal. Año de 1 7 50.—En 4.°, de 26ps.,s.

15 hs. p. n.—(Á que se juntan tres Ser-

mones en 95 ps., s. 3 hs. de port., etc., y

el Rasgo Épico.... en 1 1 hs. n. fs.).

El P. Diego José ABAD (?).

Recordando Sommervogel haber dado á

luz el P. Abad un Rasgo cf>ico, o descrip-

ciíjn df la fábrica , es decir, el Rasgo

Épico descriptivo....*, de que en su lugar ha-

blaremos, pone esta obra en su articulo con

la siguiente nota: «Dans cet ouvrage, qui

pourrait étre du P. Abad, il y a deu.x sér-

meos prcchés par le P. Fran?. Caballero.

Franciscain, et par D. Pierre Ign. Ibarreta.

—Le Rasgo épico du P. Abad ne doit-il

pas s'y joindre?» (i, i)-—No solamente debe

juntarse, sino que realmente se junta á lo

anterior hasta con reclamo al fin de los Ser-

mones, que son tres, y no dos (de D. Pe-

dro Ignacio Ibarreta Ribera, Fr. Francisco

José Caballero y Fr. Antonio Tamayo),

y siguen inmediatamente á la Breve Des-

cripción , la cual tiene trazas , en efecto , de

ser del P. Abad, como indica Sommervogel.

2 1 1 .—Breve Descripción del Tvmvlo,

y magnificas E.xequias, que en la Parro-

quial de San Vicente de Sevilla mando

hacer en el día tres de Agosto de 1750.

la Ilustrissima Señora D.* Ana Davila

Tello de Guzman y Medina, a la tierna

memoria de su difunto hermano el

Exc.""" Señor Don Joseph Davila Tello

de Guzman, y Medina, Duque de Monte-

mar, Conde de Val-Hermoso, Grande de

España de Primera Classe, Cavallero del

Orden de Calatrava, Comendador de Ar-

col¿a, Theniente-General de los Reales

Exercitos de S. Mag. Comandante en

Jefe de la Brigada de Carabineros Reales,

í; Inspector privativo de ella, &c. Con li-

cencia: En Sevilla, por Joseph Padrino,

Impressor, y Mercader de Libros, en

Calle de Genova [1750]. — En 4°i de

28 ps., s. 20 hs. de port., etc.—(De las que

sólo ocupa la Bn-je Descripción las 1

2

primeras hojas, siguiéndose en las 8 úl-

timas las licencias para la c Oración Fú-

nebre....» delP. Florencio de Gante, que

está en las 28 págs.).

El MIS.MO P. Floren-cio de GANTE (?).

Demás de que parece colegirse así del es-

tilo, dalo también á entender la frase que

se lee en ella de que siguió á la misa «la

(oración Fúnebre Panegyrica, que renoví.

las tiernas memorias del Difunto, refiriendo

algunas de sus virtudes» (hoj. 12): pobre

elogio y mezquina alabanza para aquellos

tiempos, á ser diverso el autor de la Breic

Descripción, del de la Oración Fúnebre.

212.—Breve Descripción, o Demarca-

ción de la Provincia de la Compañía de

Jesús del Nuevo Reyno de Granada, y
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terrenos de las Missiones circulares entre

Christianos, y de las de los Gentiles.

—

En foI.°, de 1 1 hs.

El P. Matías de TAPIA.

Que la incluye á las hojas 14-24 de su

Mvdo Lanunto....^ de que hablaremos más

adelante, y de donde parece que se repro-

dujo; pues en él no se advierte ni se da la

menor señal de que se hubiera impreso ya

anteriormente.

213.—Breve Discorso fatto dal R. P.

M. Auila Predicatore, Sopra l'Amor di

Dio. Tradotto dalla lingua Spagnuola

nella Italiana.— [Al fin]: la Venetia. Ap-

presso Francesco Ziletti. M. D. L. XXXII.

—En i8.°, de 19 hs. , s. i p. n.

El P. Gaspar de LOARTE (?).

Muévenos á atribuirle esta traducción el

ver que no es más que una tirada aparte

del mismo Breve Discorso que el mismo
año y en la misma imprenta aparece á las

hojas 77-95 de «Instrvttione, et Averti-

menti, per meditare la Passione di Christo

nostro Redentore.... Raccolti per il R. P.

Gasparo Loarte, Dottor Teólogo della Com-
pagnia di Giesü.... In Venetia, appresso

Francesco Ziletti MOL XXXII», en 18.",

de 103 (pr. 100) hs., s. 2 de índs y colof.

214.—Breve Esposizione della Giuris-

dizione della Chiesa, o sia de' Fonda-

menti del Gius Canónico. In Assisi, per

Ottavio Sgariglia, 1782.—En 8."

El P. Manuel Mariano de ITURRIAGA
ó

FL P. José Mariano VALLARTA (?).

No parece que pueda ser otra la obra que

atribuye al primero Beristain con el título

de « Jurisdictionis Ecclesiasticre, sen funda-

mentorum Juris Canonici brevis Expositio.

Assisii per Octavium Sgariglia 1782. 8.»

(11, 114). Mas, ¿es realmente suya?, y ¿la

escribiría en latín ó en italiano, ó la tradu-

ciría de italiano en latín ?

Por otra parte, ¿no podía haberse equi-

vocado Beristain.' Verdad es que el catálogo

que da éste de «los escritos del P. Iturriaga

en Italia», lo da «según una razón (dice) de

mi amigo el Sr. abate Montengon» (11, 113),

que conoció y trató al autor en el destierro;

pero aun eso no nos impide sospechar de su

exactitud, á causa de que no hay ningún

otro bibliógrafo que hable de tal obra del

P. Iturriaga, ni aparece tampoco en la co-

lección general de sus opúsculos.

Otra circunstancia notable. El P. José

Mariano Vallarta imprimió también, según

los archivos del Jesús de Roma, una obra

intitulada «Jurisdictionis Ecclesiasticíe bre-

vis expositio», en 8.", como puede verse en

Backer (i, 391). ¿Tendrá algo que ver ésta

con la atribuida al P. Iturriaga? Cierta-

mente que su título «De Jurisdictione Ec-

clesiastica. Edit. Romae.... 8.», con que la

menciona Beristain (iii, 230), y, copiándolo

de él, Backer (iii, 1272) y Sommervogel

(viii, 41 1)' parece indicar que pudieran ser

dos obras distintas, é impresas en diversos

lugares. Pero, como juzgamos más exacto

el conservado en los archivos, y es tanta la

consonancia de éste con el reproducido por

Beristain en el artículo del P. Iturriaga, no

podemcs menos de inclinarnos á creer que

debe de haber alguna confusión en todo ello.

Sólo nos resta advertir que el título ita-

liano de Breve Esposizione (de que no ha-

blan Melzi ni sus continuadores), lo toma-

mos de Cernitori, el cual asegura en su

descripción, que de este «utilissimo libretto

giá son fatte due Edizioni» (pág. 33), pero

no da el menor indicio de que supiera quién

pueda ser su autor.

2
1
5. -Breve Explicación de la Bvla de

la Crvzada, y Composición. Por vn Pa-

dre de la Compañía de lesvs. Con Li-

cencia: En Valladolid. 1646.—En 8.°,

de 12 hs. n. fs.

El P. Antonio de ESC0B.\R v MENDOZA.

Que poco después la intercaló, de modo
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que fúrmara ya el lib. ii de la parte i de la

obra, en su «Examen, y Practica de Con-

fessorcs, y Penitentes, En todas las mate-

rias de Teologia Moral. Su Autor el P. An-

tonio de Escobar y Mcndc^i, Teólogo de

la Compaftia de Jesús... Edición treinta y
nueue,artadida, y corrcí^ida por su Autor....

Arto K147. Con Priuilcgio. En Madrid. En
la Imprenta de .María de Ouirtotiís....», en

12." de 520 ps., s. 10 hs. de port. etc.

216.—Breve Gcnealogia de los Gon-

zagas de Castellón.— En 4.', de 3 hs.

n. fs.—(Hay reimpr. en 8.", de 8 ps.).

El. V. Sed.\sti.\.v de MENDiniRH.

Es absolutamente la misma que aparece

alas hojas 14*- ib* de su edición dela^/Ví/rí

</(• S. l.iiis Gonsiif^ii », de que se habla-

rá en sn luear.

217.— Breve idea del Primer Refor-

mador de el Carmelo San Ivan de la

Crvz. Dedícala el Avtor al Reveren-

dissimo P. Prior, y Religiosos de el Con-

vento de los Santos Mártires de Gra-

nada.— [Al fin] : Impressa en Granada,

En la Imprenta Real de Francisco de

Ochoa, En la Calle de Abenamar. Año

de 1675.—En 4.°, de 2 hs. n. fs.

• El. P. Pedro de MONTENEC.RO.

«Lo que obrfi S. IVAN escriuc vna Plu-

ma lesuita, para que en esta brcue Idea

tengan los aficionados del Carmelo Triun-

fos de Virtud que aplaudir....», «e dice ya

en su primer párrafo; y en uno de los ejem-

plares de la Biblioteca de la Universidad de

Granada se Ice al frente: «authur V.' P." de

MoMleiiegro; y al fin: «.Author el P.* Pe-

dro de Montenegro», de mano del mismo
autor.

218.—Breve Instrucción, o Arfe para

entender la lengua connih de los In-

dios, según se habla en la Provincia de

Quito. Con Licencia de los Superiores-

En Lima, en la Imprenta de la Plazuela

de San Christoval. Afio de 1753.

—

En 8.", de 18 hs., s 14 p. n.

El P. ToM.is NIETO POLO (.').

«M. Dufossé, libraire i Paris {Aineri-

aiua, 8' serie, p. 9, n. 60272), attribue cette

plaquette de toute rareté au P. Nieto», dice

Sommervogel en su articulo (v, 1774: c/r.

IX, r)<^T,); pero dudamos mucho que pueda

ser suya. Ni Hervás, que le conoció, insinúa

que escribi;.ra tal obra ; ni creemos que el

P. Nieto Polo tuviera tiempo ni condicio-

nes para escribirla.

Su autor parece Espaflol y misionero de

indios, á juzgar por su modo de explicarse.

€.... parte por considerar el grande trabajo,

que havia [en aprender una lengua sin

gramática], parte por superior orden , me
dedique á componer este Arte de la Len-

gua común délos Indios de estas partes de

Quito, y Maynas, para cuya composición,

me informe primero de alguno otro, que

avi.i estado en Maynas, de algunas cosas

particulares, y dignas de apuntarse.. .», es-

cribe éste en el PrO/oi^o; y en el texto: «La Z
a lo menos en principio de dicción, no

se halla, sino algunay vezcs en medio, la

qual los Españoles para hablar con proprie-

dad en su pronunciación de ellos, usa-

mos....» (hoj. 27';.

219.—Breve Instrucción para exami-

nar la conciencia antes de la Confesión

particular ó general de toda la vida. Se-

villa: Por la Viuda de \'azquez y Com-

partía:— En 24.°, de 31 ps , s. I p. n.

Fi I'. Ik <v, l«0 DB SOTO.

Cení I Ljui. 1 •- 1111.1 reproducción, con al-

gunas añadiduras al fin, de la «Breve Ins-

trvccion para examinar la conciencia antes

de la Cunfession particular, o general de

toda la vida. Compuesto por el P. Fran-

cisco de Soto, de la CompaAia de Jesús.

6
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Con licencia: En Sevilla, por Manuel de

la Puerta, en las Siete Revueltas», en 24.°,

de 15 ps. (de que hay varias otras ediciones

anteriores).

220.—Breve Instrvccion practica para

hazer Oración Mental, según la Doctrina

de San Ignacio de Leyóla, en el Libro

de los Exercicios Espirituales.—En 4.°,

de 7 ps.

El P. Francisco JANSSEN.

De quien dice su Rector, el P. José de

Iturrate, que «compuso vn Tratado pe-

queño de quatro hojas q escrito de mano
del Padre, tengo en mi poder, á que yo le

llamaría: Preliminar a los Exercicios de

Snii Ignacio. El Padre le intitulo: Breve

instrucción Practica.... Yo os ofrezco, por

lo que á mi toca, hazer quantas diligencias

sean possibles
,
para que se imprima....»

(Oración Fúnebre en las honras del P. Jans-

sen, á 7 de Mayo de 1735, pág. 30); y algo

después, en la Carta de edificación del mis-

mo Padre, fecha á 10 de Julio, confirmando

lo propio, añade que «compuso vna Breve

Instrucción (q anda yá impressa) para me-

ditar conforme a la doctrina de N. S. P. los

puntos de sus Exercicios ....» (pág. 15).

Cuídese de no confundir á este P. Fran-

cisco Janssen, natural de Amberes, que mu-
rió en Cádiz á 14 de Abril de 1735, con el

P. Francisco Janssens, natural de Rure-

munda, que murió en Manila á 14 de Sep-

tiembre de 1716, como vemos que mala-

mente le confunde Sommervogel (iv, 742:

cfr. IX, 512), haciendo de los dos uno con no

pequeño trastorno de los datos biográficos.

221.— Breve Istruzione ricavata dalla

Dottrina di Monsig. Alfonso Liguori

all'Autore dello scritto intitolato: Pen-

sieri di un Teólogo sul dubbio se possa

dirsi o no il Probabilismo condannato.

Firenze, 1782.— En 8."

El P. Francisco GUSTA.

«[Edidit] Breve istruzione ad un Teólo-

go, se sia
,
o 710 condannato il probabilismo

(sine nomine). Florentiae in 8. », dice Ca-

ballero (i, 151), á quien siguen Melzi (i, 149),

Torres Amat (pág. 304), Backer (i, 2347) y
Sommervogel (iii, 1064; ix, 963). Pero

Prat de Saba, que le atribuye también una
«.Breve istruzione alVAutorc del Dubbio.

Se il Probabilismo sia stato condannato , o

nú » (pág. 25), no advierte que saliera anó-

nima, como ni tampoco Hervás (i, 67).

Como no lo hemos visto, no sabemos quién

tendrá razón.

222.—Breve Methodo de la Vida Es-

piritual dispuesto Por un Padre de la

Compañía de Jesús, para las personas,

que dessean adelantarse en la virtud. De-

dicado A la Madre Santissima é Immacu-

lada de la Luz, para que se consiga su

efecto. Reimpresso en México: por la

Viuda de D. Joseph Bernardo de Hogal.

Año de 1749.—En 16.°, de 177 ps.

El P. José María GENOVESE.

Véanse por ahora Beristain (11, 27), Bac-

ker (i, 2080) y Sommervogel (iii, 1321; ix,

963); pues más adelante tendremos que

volver á hablar de la misma obra, en los

seudónimos, por haber también reimpresio-

nes de ella con el nombre de Ignacio Tho-
mai, de que se valía de ordinario el P. Ge-

novese.

223.—Breve Noticia de la enfermedad,

mverte
, y entierro de la Excelentissima

Señora Dvqvesa de Aveyro y Maqveda,

mi Señora Doña Maria de Gvadalvpe,

Lancaster, y Cárdenas. Viuda del Exce-

lentissimo Señor Don Manuel Ponce de

León, Duque de Arcos: y madre de los

Excelentissimos Señores Don Joachin

Ponce de León, Duque de Arcos, de

Aveyro, y de Maqueda; Don Gabriel

Ponce de León, Duque de Baños, y de
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mi señora Doña Isabel Ponce de León,

Duquesa Viuda de Alva. En Madrid:

Año de 171 5.—En 4.°, de 92 ps.

El P. MiGiEi. HURTADO.

«Embiólael P." Hurtado, q." laescriviO»,

se dice en uno de los ejemplares de la bi-

blioteca del Colegio de Chamartín, refirién-

dose, sin duda ninguna, al P. Miguel Hur-

tado, que fué gran confidente de la Duque-

sa, y la asistió á bien morir, con el P. Al-

berto Pueyo

224.— Breve noticia de la milagrosa

Imagen de San Francisco Xavier, que

se venera en el Colegio de San Ildefonso,

sacada de la Vida del Padre José Vidal,

de la Compañía de Jesús. — [Al fm]:

México, 1864.—Imp. de J. M. Lara.

—

En 8.°, de 4 ps.

El. P. Jli.\n Antonio db OVIEDO.

Tomada de las págs. 27-31 de la «Vida

Admirable, Apostólicos Ministerios, y He-

roicas Virtudes del Venerable Padre Joseph

Vidal, Professo de la Compañia de Jesvs

en la Provincia de N'ueva-Espaíla. Escri-

bióla el Padre Juan .-Vnlonio de Oviedo de

la misma Compañía.... En México: en la

Imprenta del Real, y mas antiguo Colegio

de S. Ildefonso. Año de 1752», en 4.", de

382 ps., s. 12 hs. de port., etc.

225.— Breve Noticia de la Vida y

Muerte de la Ven. Virgen Doña Marina

de Escobar, natural de Valladolid, y de

su triunfal entierro y gloriosas Exequias

que celebró esta Ilustre Ciudad en 9 de

Junio de 1633. Reimpresa en Valladolid:

Año de 1805 .—^n 8.°, de 290 ps., s. 2

hs. p. n.

El P. Andrés PINTO RAMÍREZ.

Simple reproducción de su «Breve Noti-

cia de la Vida y Muerte de la Venerable

Virgen Doña Marina de Escobar, natural

de Valladolid, su triunfal entierro y glorio-

sas exequias que celebró esta ilustre Ciudad

en nueve de Junio del año de mil seiscien-

tos treinta y tres. Compuesto por el Padre

Andrés Pinto Ramírez de la Compañía de

Jesús. Impreso en Madrid. Reimpreso en

Valladolid por Pablo Miilon. Año de 1800»,

en S. ", de 294 ps., s. 4 hs. de port., etc., (que

era ya una copia del lib. iii de la *Segvnda

Parte de la Vida Maravillosa....*, de que

se hablará en su lugarj.

226.— Breve Noticia de las festivas

Demonstraciones con que la Muy Ilustre

Ciudad de Valencia celebro la feliz noti-

cia del efectuado Casamiento del Sece-

nissimo Señor Principe de Asturias, con

la Serenissima Princesa de Orleans.

—

El P. Francisco RODRIGO.

«No esta nombrado el Autor, ni notada

la Impression, ni el año, pero es cierto que

esta fiesta se hizo con mucho lucimiento de

la Nobleza que corrió á cavallo las alcan-

cías dia 30. de Mayo de 1722», dice Xime-

no (11, 259), á quien siguen Rico García

(págs. 137-38), Backer (lii, 245) y Sommer-
vogel (\i, 1939), aunque estos dos últimos

se olvidaron de advertir que es obra anó-

nima.—No hemos podido ver ningún ejem-

plar de ella, por lo que no salimos respon-

sables de la exactitud de su titulo.

227.— Breve Noticia de las Fiestas, en

que la Muy Ilustre Ciudad de Zacatecas

explico su Agradecimiento en la Confir-

mación del Patronato de NrA. Srá. de

Guadalupe, el Mes de Septiembre del

año de I75<S. por N. SS. P. el Señor Be-

nedicto XIV. V Sermones predicados en

dicha Función. Siendo sus Comissarios

Diputados los Señores D. Joseph de Joa-

risti, Theniente de Capitán General, y

D. Francisco Xavier de Aristoarena, y
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Lanz, Theniente de Infantería Miliciana.

Por un apassionado de dichaCiudad de Za-

catecas. Impressa con las Licencias nc-

cessarias en México en la Imprenta de los

Herederos de DoñaMaria deRivera. Año

de 1759.—En 4.°, de ps. 64 (s. 20 hs.

p. n.)— 150 (s. 6hs. p. n.)

El, P. Franxisco Javier Alejo de ORRIO.

Pues no puede ser diversa esta Breve No-

ticia, de la «Descripción en prosa y verso de

las fiestas con que la Ciudad de Zacatecas

celebró la confirmación del Patronato de

Nuestra Señora de Guadalupe en toda la

America. Imp. en México, 1759. 4.», que

le atribuye Beristain (ir, 362), á quien copia

Sommervogel fv, 1947), sin advertir nin-

guno de ellos que sea anónima.

228.— Breve noticia de las Missiones

de infieles que tiene la Compañía de Je-

sús, de esta provincia del Perú en las

provincias de los Moxos [Lima, por

Contreras, 1699?].—En 8.°, de 7 hs. n. fs.

—(Reprod. á las ps. 65-82 de la < Historia

de la Misión de Mojos.... >, del P. Diego

de Eguiluz: Lima, 1884, en 8."j.

El P. Diego Francisco de ALTAMIRANO (?).

«L'éditeur [de la Historia, Don Enrique

Torres Saldamando] n'ose pas affirmer que

celte relation anonyme soit du P. de Alta-

mirano, mais il le suppose, parce que ce

Perc était alors Provincial du Pérou», dice

Sommervogel (i, 209).

229.—Breve Noticia de las Missiones,

Peregrinaciones apostólicas, trabajos, su-

dor, y sangre vertida, en obsequio de la

Fe, de el Venerable Padre Augustin Cas-

tañares, de la Compañía de Jesús, insig-

ne Missionero de la Provincia del Para-

guay, en las Missiones de Chiquitos, Za-

mucos, y últimamente en la Mission de

los Infieles Mataguayos. Escrivióla un

Conmissionero del Venerable Padre en

las Missiones de Chiquitos, y Zamucos,

en Carta al Padre Ladislao Oros, de la

misma Compañía de Jesús, y Procurador

General de la misma Provincia del Para-

guay a las dos Coronas. En Madrid: Por

Manuel Fernandez, Impressor del Supre-

mo Consejo de la Inquisición, de la Re-

verenda Cámara Apostólica, y del Con-

vento de las Señoras de la Encarnación,

en la Caba Baxa.AñodeM. DCC.XLVI.

—En 4.°, de 88 ps.

El P. Juan de MONTENEGRO.

Él es el «Conmissionero del Venerable

Padre», que la firma en «Buenos Ayres, y
Agosto 15. de 1745», como puede verse

también en Sommervogel (v, 1247: cfr. ix,

9Ó3), Medina {Bibl. Hisp.—Aiiier. iv, 386,

núm. 3404), etc.

230.—Breve Noticia de los Privilegios

perpetvos, con que la Sede Apostólica

ha favorecido a la Compañía de Jesús,

para poder graduar en sus Colegios a

todos los Estudiantes, que cursan sus

Escuelas.—En fol.°, de 2 hs. n. fs.

El P. Pedro CALDERÓN.

«Formóla el P.'^ P.° Calderón, que vino

de Procur."'' de su Prov.* de Quito», se

pone de mano en el ejemplar de la biblio-

teca del Colegio de Loyola.

La época y el rrjotivo porque la formó,

s.ícanse de las siguientes noticias que nos

da el P. Velasco en su Historia moderna

del Reino de Quito (Ms. en el arch. de la

Resid. de Madrid). «Embarcado (dice) en

Cartagena <ie Indias, a principios del año

[de 1694], el P. Proc.^ Gen.' Pedro de Cal-

derón.... tubo que detenerse [en Madrid]

con los precisos negocios de ambas Provin-

cias [la suya de Quito y la del Nuevo Reino

de Granada], y particularmente por el
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asunto de las Cátedras de Cañones de la

Universidad de S." (¡regorin, según hice

mención al arto de i6ii....» (ii, 73).—En ese

arto, anticipando la relación y exponiendo

las causas y vicisitudes del famoso pleito

que más adelante, por los de 1601 y 02, ha-

bla de suscitarse entre los Padres de Santo

Domingo y los de la Compartía sobre asis-

tencias públicas y actos literarios de sus

respectivas Universidades, se habfa expre-

sado en estos términos: «Duró este Pleito

dos artos enteros, sin decidirse en Quito,

hasta que pas6 á la Corte el siguiente de

1693. Con ocasión de ir entonces ;\ Roma,
de Procurador Gen.' de la Provincia el

P. Pedro Calderón, llevü los Poderes de

ella, para ñnalizar este Litigio en la Corte.. .:

consiguió la sentencia del S.' Carlos II, que

Rey naba entonces, con vna R.' Cédula de

18 de marzo de 1694, en la qual sentenció

la preferencia de S." Litis [y su Universi-

dad Gregoriana], confirmando el Titulo de

Colegio Real, que ya tenia, y declarándolo

el Mayor, y mas ¡luliguo, con lodos los l.o-

Hores..,. que gozan Los Colegios Mayores de

sus Reynos* (i, 145).

231.— Breve Noticia del nvevo Descv-

britniento de las Islas, Pais, o Palaos, en-

tre las Philipinas, y Marianas; y del ar-

diente, y fervoroso zelo, con que le pro-

mueven la Santidad de N. M. S. P. Cle-

mente Papa Vndccimo, por svs Breves

Apostolices; el Christianissimo Rey de

Francia Luis XIII!. el Grande por su

Real Carta; y nuestro piadosissimo, y

Católico Monarca Phelipe Quinto por su

Decreto, y Reales Cédulas, en Consulta

de su Real, y Supremo Consejo de las

Indias.—En 4.°, de 37 hs.

El P. Andrés SERRANO.

Vcse claramente por el contexto que de-

bió de imprimirla, por los artos de 1706, el

Procurador enviado á la Corle de Madrid

por la Provincia de Filipinas; y por ese

tiempo lo era el P. Serrano, de quien se in-

cluye además un Memorial presentado al

Rey á zj de Agosto de 1705, á las hojas

25-31.—«....ouvrage du P. André Serrano»

llama también Somnurvogel á esta lirrve

Noticia tn el artículo del P. Pablo Clain ó

Klein {\\, I m8), aunque en el del P. Serrano

se olvida luego de incluirla entre sus obras

(vir, 1 150-51 ; i.v, 852).

232.—Breve Noticia del origen, y ma-

ravillas de la Milagrosa Imagen de Nues-

tra Señora de la Salud, que se venera en

su Santuario, fundado en el Hospital de

Santa Martha de la Ciudad dePatzquaro.

Con una Novena consagrada á la misma

Santissima Señora. Dispuesta por un

Sacerdote de la Compañía de Jesús. Im-

pressa en México, en la Imprenta de

Doña María de Rivera, Año de 1742.

—

En i6.°, de 69 hs. n. fs.—(Reimpresa

<En México, por Don Mariano de Ziiñlga

y Ontlveros, calle del Espíritu Santo,

año de 1796», en 24.", de 7S hs. n. fs.).

El P. Pedro SARMIENTO.

De quien dice Beristaln que murió «de-

jando escrito "Maravillas de Nira. Sra. de

la Salud de la Ciudad de Pázquaro". Imp.

en Mé-xico, 1742» (iii, 126).—Véanse tam-

bién, entre otros, Backer (ni, 357) y Som-
mervogel (B. M., pág. 203, núm. 2001

:

B.. VII, 649; i.x, 963).

De aquí se reprodujeron la *Sovena a la

Gran Madre de Dios....*y'*.Novena de Xiies-

tra Señora de la Salud....*, y ^Novena en

obse¡/uio de la Gran Madre de Dios....*, de

que luego se hablará.

233.—Breve Notlzia della Sacra Imma-

glne della Madre Santissima del Lume e

del suo Glorioso Titulo. Col método pra-

tlco di venerarla, e celebrar dlvotamcnte

la sua Fcsta per ottenere il poderoso suo

Patrocinio. Da un Sacerdote umlllsslmo

servo dolía Gran Regina. Terza edlzlonc
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piíi conetta, ed accrescinta. Dedicata a'

Signori Confratelli Della Veneranda Ar-

ciconfraternita di Santa Maria della Nevé

detta del Gonfalone di Bologna Nella cui

Chiesa si venera la Santa Immagine collo-

cata in proprio Altare, e se ne fa la Festa

con Novena, ed altri ossequj. In Bo-

logna MDCCLXXXI. Nella Stamperia

di S. Tommaso d' Aquino. Con licenza

de" Superiori.—En 12, °, de xii-148 ps.

—(Hay «Quartaedizione riveduta, e piü

corretta dallo stesso Autore.... In Bologna

MDCCLXXXVI. Nella Stamperia di

S. Tomasso d' Aquino Con licenza de'

Superiori>, en i6.°, de 144 ps.).

El P. Bartolomé José de CAÑAS.

Después de haber dicho de él Hervás que

«murió en Bolonia, y esta sepultado en la

iglesia de la Virjen santísima de la Nieve,

en la cual habia colocado la imajen de la

Virjen santísima con el titulo de la Luz fa-

bricándole altar, y dotándole fiesta anual»,

añade á continuación: «Imprimió i. Novena
di ossequj in apparecchio alia festa di Maria

V. Madre santissima del Lume. Bologna.

1777. Nella stamperia di s. Tommaso di

Aquino. 8.— 2. Breve notiziadella sacra ima-

gine della Madre santissima del Lume, edel

suo glorioso titolo &c. Bologna. 1781. 8.

Esta obra se reimprimió en la misma im-

prenta de Bolonia el 1786» (i, 35-6).

A causa de que no dábamos con ninguna

de las dos primeras ediciones de estaobrita,

anteriores al año de 1781, y sólo tropezába-

mos con la I.'' y 2." de la Novena (de 1777

y 1780), llegamos á sospechar si se habría

puesto la nota de 3.° y 4.' á las de la Breve
Notizia, por razón de las dos de la Novena
á la misma Virgen Santísima de la Luz.

Pero, habiendo visto después que también

hay 3.* edición de ésta con el propio título

de Novena, posterior á la 3." de la Breve
Nolizia, como que es del año de 1786, nue-

vamente revisia y corregida por su autor:

esa circunstancia, unida á la diferencia, no
sólo del título, sino aun del argumento

mismo de ambas obrillas, nos fuerza á creer

que existen, en efecto, dos ediciones ante-

riores que no hemos logrado hallar, de la

Breve Notizia, como ni tampoco Hervás,

que sólo cita las de 1781 y 1786, sin avi-

sarnos que son ya la 3.' y 4."

¿Querría insinuar con esto que el P. Ca-

ñas no cuidó más que de ellas, como dando

á entender que no era él el verdadero autor

primitivo, sino un nuevo editor de la obra?

Ciertamente que la cláusula de «terza edi-

zione piü corretta, ed accresciuta» no se

opone á semejante suposición; mas rechá-

zala en absoluto la de «Quaita edizione ri-

veduta, e piü corretta dallo stesso Autore».

El autor, por consiguiente, es el que se lla-

ma «Sacerdote umilissimo servo della Gran

Regina», ni más ni menos que el de la 2.*

edición de la Novena, ó sea «Sacerdote in-

degno Servo della gran Reina», como se

llamó en la primera: y, por tanto, nuestro

P. Bartolomé José de Cañas.

234.— Breve puntual Descripción de

la Magnifica, y plausible solemnidad, con

que la mui Noble, y siempre Leal Ciu-

dad de Sevilla celebró el dia 6. de No-

viembre de 1746. el Acto de levantar el

Real Pendón por la Augusta, y Catholica

Magestad del Rey nuestro Señor Don

Fernando el Sexto, y de las demonstra-

ciones de alegría, que hasta aora se han

executado por tan glorioso assumpto.

—

[Al fin]: Impressa por su original, que

se dio formada por los papeles de la Es-

críbanla de Comissiones del Cabildo á

quien toca, y en virtud de Acuerdo de la

Ciudad, en Sevilla, en la Imprenta de

Don Florencio Joseph de Blas y Quesa-

da, Impressor Mayor.—En 4.°, de 30 ps.

El P. Gaspar de SOLA.

«Author P. Gaspar de Sola por Comiss."

de la Ciud.^», se lee de mano en el ejemplar

de la biblioteca del Colegio de Málaga.—

A

la misma obra se refiere el P. Joaquín López
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en sus Qtiestiones Phihsophicas, Pnlitkas,

Morales \ Escriturarias disputadas a mas,

y meji,r Por el Afaestro Rana (Ms. en el

arch. dfl mismo Colegio), donde dice, entre

otras cosas: «En la Relación q de todos

quatro días sac"> la Ciud. y encomendó al

P. Sola, este realzo el Pregón de losThomis-

tas, por complacer al Diputado de la Ciu-

dad, q' fue el Conde de Mejorada» (núm. 54,

not. 12).—Lo del Pregón se halla, en efecto,

muy realzado á las pá^s. 23-4 de la Breve

puntual Descripción.

235.—Breve Ragguaglio dell' Origine

della Novena in apparecchio al giorno

della Canonizzazione di San Francesco Sa-

verio, e la Pratica di divozione per li dieci

Venerdi in onore di esso Santo. Parma

Dalla Stamperia Reala MDCCLXXXIII.

—En 12.
", de 24 ps.

El P. JiruÁJí Manitki. db CERECEDA.

Que firma la dedicatoria: «Giuliano Ema-
nuele de Zereseda».

236.— Breve Ragguaglio della Prodi-

giosa e rinomata Immagine della Madon-

na di Guadalupe del Messico. In Cesena

MDCCLXXXII. Per Gregorio Biasini all'

Insegna di Pallade Con Liccnza de' Su-

periori.—En 8.°, de xxxix ps., s. i p. n.

El P. Fran-cisco Javier CLAVIGERO.

El autor del < Triduo di Divozione in Ap-

parecchio alia Fesla di Maria SSrní}. di

Guadalupe....* , de que se hablará más

adelante, confiesa haber sacado gran parte

de la Relación que le precede, «dal breve

Ragguaglio di delta Apparizione, scritta

dai Sig. Ab. D. Savtrio Clavigero, stain-

pato in Cesena pcl 1782» (pág. 5 de la ed.

de 1 805); y, citando el Sr. Guridi Alcocer

en su .tp'il'igla de la Aparición de X. Sra.

de Guadalupe de .Me/ico «un cuaderno ita-

liano sin expresión de autor, titulado: Bre-

ve ragguaglio della prudigiosa e rinomata

immagine della Madona di Guadalupe del

Messico, impreso en Cesena en 1782 por

Gregorio Biasini», artade en nota: «Este

cuaderno es del abate D. Francisco Javier

Clavigero, como afirman sus compañeros los

RR. PP. Jesuitas, lo dice Beristain en su

ntblioteca [i, 315], y se colige también de

Maneiro, citado antes [pág. 53, en nota], de

cuya historia resulta que imprimió en Ce-

sena en 1782 su narración de la aparición

describiendo su imagen y su templo, que

son los puntos mismos del cuaderno, con-

viniendo también en el lugar y año de la

impresión» (pág. 162).

Al mismo P. Clavigero atribuyen igual-

mente este Bm-e Ritgguaglio,'íá&vai.sá& los

citados, Hervás (1,43, v.), Caballero (i, 118),

Backer (1, 1 290), Macías (5»bjí^r<j/^ de Cla-

vigero, ps. 14-5), Antícoli (Zíi Virg. del

Tepcyac, pág. 14; Hist. de la Aparic, I, 92;

II, 192, etc.) y, en general, todos los histo-

riadores y bibliógrafos que hablan de él, á

excepción de Sommervogel, que parece al-

gún tanto indeciso ó confuso en esta mate-

ria. Pues, habiéndoselo atribuido primera-

mente al P. Clavigero ( D., 89; B. M.,

pág. 100, núm. 1901; B., 11, 1211), lo da

luego como del P. José Ángel de Toledo

(viii, 83); advierte más adelante que «le

mcme opuscule a deja étc atlribué au P. Ca-

ballero [.' Clavigero]» (i.\, 876); y concluye,

por fin, con la nota de que su autor es <Cli¡-

ligero, F.X.... ou Toledo, Jos...^ (ix, 964).

Probablemente todos sus cambios de ex-

presión, más bien que de opinión, provienen

de no haber distinguido bien entre este Bre-

ve Ragguagli'i y la < Breve Relazione della

prodigiosa Apparizione....*, que realmente

es del P. José Ángel de Toledo, como vere-

mos en su lugar.

237.— Breve Ragguaglio della Vita del

buon Servo di Dio Mariano Rodríguez

Spagnuolo data in luce dall' ultimo suo

Direttore. In Ferrara MDCCLXXXVIl.

Per gli Eredi di Giuscppe Rinaldi. Con

lie. de" Superiori.— En 8.°, de 230 ps.,

s. I h. p. n.

El P. Joaquín ELIZONDO.

En el ejemplar de la biblioteca de la Re-
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sidencia de Madrid se lee de letra del tiem-

po, después de la palabra «.Direltore, cioi\ il

P. Gioacchino Elizondo, dclla Provincia di

Aragnna*. Don José Vega y Sentmanat, en

el Prólogo «al lector» de la Relación de la

cxcmplar Vida , Virtudes y Letras del Pa-

dre Pedro Ferrusola, que escribió el P. Blas

Larraz, habla también de la «vida del Sier-

vo de Dios Mariano Rodríguez Hermano
Coadjutor de la Compañia de Jesús...,, es-

crita por el P. Joaquín Elisondo Sacerdote

de la misma Compañia, y ultimo Director

del mismo Bienaventurado Hermano, im-

presa en Ferrara en 1787» (pág. v).—Véan-

se, además, Frat de Saba (pág. 14), Caba-

llero (Mss., núm. 621), Backer (i, 1719) y
Sommervogel (D., 89; B., iir, 384; ix, 964).

238.— Breve Relación de la Persecv-

cion qve huuo estos años contra la Igie

sia de lapon, y los ministros della. Divi-

dida en dos Partes. La primera de lo su-

cedido, antes del destierro de los padres.

Y la segunda de lo que huuo después de

su partida. Sacada de la Carta anva, y de

otras informaciones autenticas, que truxo

el padre Pedro Morejon de la Compañia

de lesus, Procurador de la Prouincia de

lapon. En México en casa de luán Ruyz,

año de 161 6. Con licencia de los Supe-

riores.—En 4.°, de 1 10-96 ps., s. i h. p. n.

El .mismo P. Pedro MOREJÜX.

Así consta en todas las bibliografías, como
puede verse en Alegambe (pág. 389), Nicolás

Antonio (11, 219), Sotuelo (pág. 685), Beris-

lain (n, 299), Backer (11, 1376) y Sommer-
vogel (v, 1308); ni cabe colegir otra cosa de

ciertas palabras de dicho P. Morejón en el

Prólogo de su Historiay Relación de losv-

cedido en los Reinos de lapony China desde

el año de 1615 hasta el de i6iq.—«Pasando

(dice) por la Ciudad de México de camino

para España y Roma, a petición de los Pa-

dres de aquella Prouincia, y de otras perso-

nas deuotas, hize vna breue suma de lo su-

cedido en aquellos Reinos los años de'^i3.

y 14. la qual puso después mas larga y en

mejor estilo el Padre Luys Pinheirode nues-

tra Compañia. Diose en estas dos relaciones

noticia de vna cruel y vniuersal persecu-

ción, que leuSto contra aquella Iglesia Daifu-

sama, a quien por otro nombre llaman Xon-

gun, o Cubosama......—Pero, fuera de que

ni estuvo nunca en Méjico el P. Piñeyro,

ni era natural que enviase á imprimir allí

sus manuscritos, vese claro que la obra «más

larga» suya, y «en mejor estilo», á que se

refiere el.P. Morejón, es la «Relación del

Svcesso qve tuvo Nvestra Santa Fe en los

Reynos del lapon. .i.-», de que adelante se

tratará.

Concluyamos advirtiendo que de las dos

partes de que se compone esta Breve Rela-

ción , hay también ejemplares sueltos con

los títulos, respectivamente, de «Relación

de vna grande Pcrsecvcion....'» y «Relación

del Martyrio de qvarenta y cinco Chris-

tianos......

239.— Breve Relación de la presente

Persecvcion de Irlanda. Contiene vna

Carta embiada de Irlanda por vna per-

sona grave: y otra d'el Rey de Inglaterra,

con dos Editos de su Virrey contra los

Catholicos. Dedicada a Don Félix de

Guzman Arcediano, y Canónigo de la S.

Iglesia de Scuilla, Capellán ]\Iayor de los

Reyes, y Comisario de la S- Cruzada, &c.

Por el Colegio Irlandés de la Immaculada

Concepción de la Virgen Madre de Dios

de Seuilla. Año 1619. Con Licencia. En

Seuilla, Por Gabriel Ramos Vejarano.

—

En 4.°, de 49 ps., s. i h. p." n.

El P. Ric.\rdo CONWAY (?).

El ejemplar de la biblioteca del Colegio

de Valladolid lleva la dedicatoria original

«K.''" P.' loan, de Pineda, Rich. Conuqus,

S. I., in amoris & reuerenti^ signum»;

pero no dice que fuera él su autor.

240.— Breve Relación de la solemne

Beatificación de Josef Oriol Sacerdote
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Barcelonés Celebrada en la Iglesia del

Vaticano á 21 de Setiembre de 1806.

Traducida del italiano. Con Licencia.

Barcelona. Por la Compañía de Jordi,

Roca, y Gaspar. Año MDCCCVI.—En 4.°,

de 14 ps.

El P. Juan FRA^•CISC0 de MASDEU.

«Det Sig. Ab. Masdeu, Aut. dalia Vita

Santa del novello B.'"», se pone de mano
en el ejemplar de la biblioteca de la Resi-

dencia de Madrid. En efecto, el P. Masdeu
imprimió el mismo año de 1806, en Roma,
su Vita Santa del novello Beato Giuseppe

Oriol, que, traducida poco después por él

mismo al castellano, se publicaba en Bar-

celona el de 1807.—Por lo que hace á esta

Breve Relación, ignoramos si la nota ma-
nuscrita se refiere al original italiano, ó á

la traducción castellana, ó á las dos cosas.

241.—Breve Relación de la Vida, y

Virtudes del Venerable Hermano Alonso

Rodríguez, Religioso de la Compañía de

Jesús.—En Mallorca a 30 de Abril de

1627.—[Al fin]: Imprimióse en Mallorca,

por Gabriel Guasp.—En 4.°, de 14 ps.

El P. Juan Mateo MARIMÓN (?).

Ciertamente, á tiempo que se escribía

esta Breve Relación, él estaba en el Colegio

de Palma de Mallorca, donde murió á 2 de

Diciembre del mismo año de 1627; y nin-

guno más á propósito que el mismo para es-

cribirla, cuando quiera que ya anteriormente

tenía concluida y fechada en «Mallorca, y
Ottubre 2. 1618» una «Relación de la Vida,

y Virtudes del Hermano Alonso Rodríguez»,

que, al fin, quedó inédita, como puede verse

en Bover (i, 462), Backer (11, 1124) y Som-
mervogel (v, 578).

242.—Breve Relación del Martyrio del

Padre Francisco Marcelo Mastrillo de la

Compañía de lesus, martyrizado en Nan-

gasaqui, Ciudad del Xapon, en 17. de

Otubre de 1637. embiada por el Padre

Nicolás de Acosta, Procurador del Xa-

pon, al Padre Francisco Manso, Procu-

rador general de las Prouincias de Por-

tugal de la dicha Compañía en Madrid.—

•

En 4.°, de 8 hs.—(Hay también otra ed.,

igualmente en 4.°, de 8 hs., con algunos

cambios de ortografía).

T. EL P. Francisco MANSO (?).

Por de pronto, que ésta es una simple

traducción, y bastante libre, consta de su

cotejo con el original portugués que se con-

serva en la Biblioteca de la Historia, de

Madrid, en fol.°, de 5 hs. n. fs. Va, además,

precedida de una introducción, escrita cier-

tamente en Madrid, y propia del encargado

de publicar semejantes Relaciones, es decir,

del Procurador general de las Misiones á

que pertenecían. Por lo que nos parece po-

derse atribuir al P. Manso el arreglo y tra-

ducción de la presente.

243.—Breve Relación del Templo de

Nvestra Señora de los Desamparados de

la Ciudad de Lima, de su fabrica, dedi-

cación, y exercicios de virtud, que se

exercitan por los Religiosos de la Com-

pañía de lesus, que en él assisten, sacada

de las letras annuas, que la Prouincia del

Períi remitió á su General el año passado

de 1675.—En fol.°, de 8 fs.

El P. Alonso PANTOJA.

Consta del Memorial al Rey con que la

acompañó, y empieza: «M. P. S. Alonso

Pantoja, de la Compañía de lesus, Procura-

dor General por las Prouincias de Indias.

Dize, q en la Ciudad de Lima tiene su Re-

ligión vna Capilla con el titulo de N. Se-

ñora de los Desamparados....», en fol.°, de

2 hs. n.fs., impresa en papel sellado del año

de 1676.

244.—Breve Relación sobre la Persecv-

cion de nuestra Santa Fe en la Provincia
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del Kiamnán, y otras Provincias del Im-

perio de la China, Ilvstres Vidas, y Glo-

riosas Mvertes de los VV. PP. Antonio

loseph Henriquez, y Tristan de Atimis,

de la Compañía de lesus, y constancia en

la Fe de muchos Christianos de aquellas

Provincias* Escribiéronla en Idioma Por-

tvguez los PP. Luis de Sequeyra, y luán

Simoes de la misma Compañía, y tradu-

cida en Castellano, la da a luz, para la

común edificación este Colegio de S. Ig-

nacio de la Compañía de lesvs de Mani-

la, y la ofrece á los PP. Missioneros de

la Compañía de lesvs de aquel Imperio*

Con las Licencias necessarias en Manila,

en la Imprenta de la Compañía de lesus,

por D. Nicolás de la Cruz Bagay. Año

de 1751.—En 4.°, de 72 ps. s. 3. hs. p. n.

(En papel de arroz).

T. EL P. Juan de VELARDE (r).

A lo menos él era Procurador de Filipi-

nas por este tiempo, y dejó varios manus-

critos relativos á nuestros mártires.

245 .—Breve Relación, y Vida exemplar

de la Hermana María Madalena Romano,

Que falleció en el Colegio de San Joseph

de Raffadale, en el Reyno de Sicilia, de

edad de seis años, y nueve meses. Es-

crita en Italiano Por el Doct. Don Fran-

cisco Manuel Cangiamila, Sacerdote de

la Ciudad de Palermo: Y traducida en

Español por un Devoto. Ofrécela a la

piedad Christiana deseosa del aprove-

chamiento, y bien de las almas, la Señora

Josepha Clavera y Oncins, Dedícala, por

mano de su Ángel Custodio, á la Madre

de Dios del Pilar, venerada en su primer

Templo, y Columna de Zaragoza. Se-

gunda Impression. Con licencia: En Ma-

drid: En la Imprenta de D. Gabriel Ra-

mírez, Calle de Atocha. Año de 1762.

—

En 8.°, de 48 ps.

T. EL P. José Francisco CLAVERA (?).

Indúcenos á sospechar que pudiera ser

suya la traducción ó el arreglo, cuando me-

nos, de esta edición, la circunstancia de que,

además de no serle desusado el nombre de

«un Devoto», solía valerse de la generosi-

dad de su hermana D.^ Josefa para la im-

presión y expensas de algunos librillos que

sacaba á luz, y de que «se cuentan hasta

ochenta», según Latassa, aunque ni él re-

gistra más que veinte y dos (v, 465-468).

Téngase presente esta nota para varias

otras ocasiones en que tendremos que vol-

ver á hablar del P. Clavera; así como tam-

bién la de que «in Híspanla Sororís suae

nomine quosdam spirituales ediderat libel-

los», según Prat de Saba (pág. 7).

246.—Breve Relatione della gloriosa

Morte e Martirio di tre Religiosi della

Compagnia di Giesu Paolo, Giovanni e

Giacomo martirizati e crocifissi nel Giap-

pone allí 5. di Febbrajo 1597. In Modo-

na, Appresso Guil. Cassiani, 1628.

—

En 4.°, de 15 ps.

El P. Pedro GÓMEZ (?).

A él se la atribuye Rosenthal con la nota

de «Pagés 196 ne connait pas cette édition»

{Catdl.. Lxxxix, pág. 45, núm. 678 a). Sin

embargo: «II P. Francesco Antonio Zacea-

ría fece sapere al P. Merati, che fu stessa

dal P. Orazio Ferrario, gesuita, di patria

modonese», dice Melzi (i, 151), á quien co-

pia y sigue Backer (i, 1838); y lo mismo
Sommervogel, con la añadidura de «Le nom
de l'auteur [es decir, del P. Horacio Ferra-

ri] est écrit sur l'exemplaire de la Biblioteca

Estense de Modene» (iit, 676: cfr. ix, 964;

D., 90).

Lo cierto es que ni Alegambe (pág. 1 89)

ni Sotuelo (pág. 351) mencionan esta obra

en sus respectivos artículos del P. Ferrari;

y en cambio, dice el primero, á quien copia

Nicolás Antonio (11, 196), que el P.Gómez
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«scripsit.... Hisíoriam moríis trium Mar-
tyrum é Sfjcietate Tesu, qui atino salutis

MDXCVII. in Liponiíí cnuifixi sunt-»

(pág. 3H;); ó sea, 4.//is/on'am mortis trium

Martyrum t Societute, qni anno 1597. in

lafHjtiia cum alij's Criici affixi suiít. Romse

typis Zannetti itz^. in 8.» según Sotuclo

(pág. 674), á quien copian Backer (i, 2175)

y Sommervogel (iii, 1556).— Además, es

cierto que existe una «Breve Relatione

della gloriosa Morte di Paolo Michi, Gio-

vanni Goto, e Giacomo Gliisai Giapponesi

della Compagnia di Giesii. seguita in Nan-

gasachi allí 5. di Febraro 1507. Cauata da

una Lettera del P. Pietro Gómez Vicepro-

vinciale al P. Genérale della medesima

Compagnia, l'anno 1 507. In Milano, appresso

Gio. Bittista Bidelli, MDC. XXVIIL»,
en 8.", de 13 ps.; y también dos traducciones,

cuando menos, con tituló idéntico, una en

flamenco: «Tot Loven by Hendrick Van
Hastens, 1628», en 12.°, de ijps.;yotraen

francés: «A Louvain, Che/. Henry Haestens,

1628», en 8.", de 16 ps.—La Breve Relutionc

que se dice extendida por el P. Ferrari, ¿no

podría ser una cosa por el estilo de la

que se dice «Cauata da una Lettera del

P. Pietro Gómez», bien fuera que la sacara

él directamente de la Carta, ó bien que la

arreglara de la impresión de Roma?
Pero aqui ocurre otra nueva dificultad, ó,

por mejor decir, dos: ¿cómo se aguardó al año

de 1628 á extender con tanta profusión el

compendio de una carta escrita, según todas

las probabilidades, en el de 1597 ó 98?; y
¿cuál puede ser la Carla de donde se sa-

cara?—Á la primera dificultad es fácil la

respuesta, si atendemos á que los márti-

res del Japón fueron beatificados por Ur-

bano VIII á 15 de Septiembre de 1627, y
la relación más exacta y fidedigna de su

martirio debia de estimarse la enviada al

P. General por un testigo de vista al poco

tiempo de haberse realizado.—Por lo que

hace á la segunda, confesamos ingenuamente

que no conocemos, ni aun respondemos si-

quiera de que exista, ninguna Carta del

P. Gómez al P. General en que le hablara

de aquel martirio. Lo que »( existe, y ahora

mismo tenemos á la vista, es una «Relatione

della gloriosa Morte di XXVI. posti in crocc

Per comandamento del Re di Giappone,

alli 5. di Febraio i?97. de quali sei furno

Reiigiosi di San Francesco, tre della Com-
pagnia di Giesü, ¿c diceseiteChristiani Giap-

ponesi. Mándala dal P. Luigi ^rois alli 15.

di Marzo, al R. P. Clavdio .Acqvaviva Ge-'
nerale di detta Compagnia. Et fatta in Ita-

liano dal P. Gaspare Spitilli di Campli della

medesima Compagnia. In Roma, Appresso

Luigi Zannetti. M. D. XCIX. Con Licenza

de Svperiori », en 8.
', de 1 10 ps.

En consecuencia, todo bien pensado, ape-

nas nos queda duda de que la Breve Rela-

tione de una y otra edición, lo mismo que las

redacciones latina (si existe), flamenca y fran-

cesa, procede de esta Relatione del P. Froes;

y sólo sabemos satisfacer a la circunstancia

de haberse ingerido en algunas de ellas el

nombre del P. Pedro Gómez, con la consi-

deración de que era éste, en efecto, como
Viceprovincial del Japón por los años de

I íQO á 1 598, el verdadero responsable, como
muchas veces solían ser también firmantes

los Provinciales y Viceprovinciales, de las

Cartas que por aquel tiempo se dirigían

oficialmente de su Provincia al P. General.

247.—Breve Relazione della prodigiosa

Apparizione di Maria Santissima detta

di Guadalupe nel Messico, con un divoto

Triduo in apparechio alia sua Festa, e per

impetrare il suo potentissimo soccorso

nei nostri bisogni. Da un Sacerdote de-

dicata alie Illfñe e Revmé Madri Orso-

line di Piacenza, MDCCCII, presso Giu-

seppe Tedeschi.—En 12.°, de 96 ps.

r:i. P. Jost .ÍNtíBL DE TOLEDO.

Véase Sommervogel (viit, 83: cfr. i.x, 964),

que advierte que la dedicatoria va firmada

con las iniciales «G. A. T.»¡ y, más adelante,

«7V/í/«o in osseqiiio di Maria Santissi-

ma....*, de que parece reimpresión.

248.— Breve Rcsvmen del hecho del

pleyto, que pende por via de apelación

en el Real Consejo de Hazienda, y su

Sala de Justicia, entre el Colegio de la
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Compañía de Jesvs de Santiago
, y Don

Toseph Viguera, como Administrador del

Hospital de San Roque de dicha Ciudad,

graduado en el Concurso de Acreedores

a los bienes' del Regidor Don Juan López

de Loureyros, por 44 iJ reales.—En fol.",

de 22 hs., s. 2 p. n.

El P. Diego WHITE.

Que, omitiendo la circunstancia de ser

de la Compañía, se firma sencillamente,

á la española, «M. Diego Vitus».

249.— Breve, y vtilissima Devoción á

la Immacvlada Virgen, en el admirable, y

dulce Mysterio de su Concepción Pvris-

sima.— En 24.°, de 20 ps.^— (Otra ed.

en 12.°, de 6 hs. n. fs.).

El P. B.4LT.\sar del ALCAz.\R.

Que la reprodujo á las págs. -6-44 de

su Devocionario Mariano^ de que hablare-

mos despacio en «Zai tres Potencias....'».

250.—Breves de N. Santissimo Padre

Alexándro VII. a la Serenissima Repú-

blica de Venecia, en el tratado de la res-

titución de la Religión de la Compañía

de lesvs, a la Ciudad, y dominio Vene-

ciano.-—En fol.°, de 2 hs. n. fs.

T. EL P. -UciNTO PÉREZ DE NUEROS (?).

Es el texto original latino y la traduc-

ción castellana del Breve de 27 de Enero
de 1657 que se incluye á las hojas 5-6 de

la carta «Al Padre Leonardo de Peñafiel....

El Padre Jacinto Pérez de Nueros, Procu-

rador General de las Prouincias de Indias

en Seuilla», en fol.", de 1 1 hs.—Pero salió la

traducción con tales cambios y correcciones

en la tirada aparte, que casi parece de otra

mano; por lo que no nos atrevemos á darla

por suya.

251.—Breves de N. S."" P. en Christo

Clemente Papa XIII. dirigidos a diferen-

tes Obispos, Impressos en Aviñon con

las licencias necessarias. Año 1765.

—

En 8.", de 69 ps.— (Á que siguen los

Breves de N. S."" P. en Christo Cle-

mente Papa XIII. dirigidos a diferentes

Obispos de España , Impressos en Avi-

ñon con las licencias necessarias. Año

1766», á las págs 69 (bis)— 119.

252.—Breves de N. SS. P. Clemen-

te XIII. al Rey Cristianissimo Luis XV.

y a los Obispos de Francia. Dictamen de

los mismos Prelados sobre el Instituto,

doctrina, y régimen de los Jesuítas de

Francia. En Aviñon: con licencia de

los Superiores.—En 12.°, de 136 ps.—

•

(Reimpresos «En Gerona: con las licen-

cias necessarias» en 8.°, de 136 ps.).

253.—Breves de N. SS. P. Clemen-

te XIII. y otros Documentos pertene-

cientes a la Causa de los Jesuítas en la

Francia con la Constitución Pontificia en

que de nuevo se aprueba el Instituto. En

Barcelona, con las licencias necessarias.

—

En 8.°, de 128 ps.

T. EL P. Adri.\n Antonio CROCE (?).

Véase para toda esta serie de Breves lo

que arriba apuntamos al mira. 116.

254.—Brevi Notizle sopra l'acqua be-

nedetta Raccolte da un pió Sacerdote. In

Faenza, 1774. Per Giuseppe Archi.

—

En 4.°

El P. José SANS.

Aunque Hervás, de quien tomamos el tí-

tulo y la atribución de esta obrilla (i, 164),

no advierte que sea anónima, parece indu-

dable que debe de serlo.

255. — Breviario de la Chronologia

Christiana: [[Parte Primera, en qve se

contienen las cosas Eclesiásticas—Parte

Segvnda, en qve se contienen las cosas
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Secvlaresi;. Sacada délos RR. PP. Theo-

phylo Raynavdo, y Felipe Labbe, Theo-

logos de la Compañía de lesvs. Dedicase

al n;ilvstrissimo Señor Don Tr. Alonso

de Sotomayor, Obispo de Barcelona, del

Consejo de sv Magestad, Arzobispo qve

fve de Oristan, y General de la Sagrada,

y Real Orden de Nvestra Señora de la

Merced.— Mvy Ilvstrc Señor Don Fran-

cisco Scorcia y Ladrón, Cavallero del

Avito de Montesa, del Consejo de sv

Magestad, y sv Regente la Real Cance-

llería de Valencia, ícc.Tj. En Zaragoza,

por los I leredcros de Diego Dormer, Im-

pressores de la Ciudad. Año 1677.—Dos

pls. en doble fol." mayor.

A. KL P. Claudio CLEMENT.

Este Breviario es traducción , con algu-

nas añadiduras, de «Breviarii Christianx-

Chronologix R. P. Theophili Raynavdi

Socielatis [Tlesv, Theologi Het;criani, Pars

prior, complectens Sacra—lesv Theologi,

Pars posterior, complectens Hvmana]]. Lo-

cis asterisco signatis, aucta á R. P. Clavdio

Clemente eiusdem Societatis....», de 1 pls.

en fol.° máx.°

Cuídese mucho de no confundir al im-

presor Diego Dormer con el cronista Don
Diego José Dormer, como tal vez se le

confunde, resultando de la confusión que

se le considere á ¿ste como traductor ó,

cuando menos, editor del Bm-iario, en

que es posible que no tuviera ninguna parte.

256.— Brevis Tractatus de Arte cogi-

tandi. Montis Bodii. .M. DCCC. II.— [Al

fin]: Montis Bodii 1802. Typis Vincen-

tii Cherubini. Superiorum Permissu.

En 8.', de 87 ps., s. i p. n.

Et. P. .\nto.nio Miguel (íARCÍ.A.

Es tirada aparte del curioso compendio ó

manual de «Lo){ica« que, á manera de

Proemio
, publicaba al mismo tiempo á

las págs. 7-9 1 del tomo i de su « Summa
D. Thomar Doctnris Angelici....*, de que

tendremos ocasión de hablar más adelante.

Este Tratado sólo se diferencia de lo im-

preso en la Summa, en que tiene titulo

propio con su correspondiente colofón, y
tacha, ademas, la palabra «Lógica», que

encabeza la pág. 9.

257. — Briefue Relation du Martyre

du P. Frant^ois Marccl Mastrilli de la

Compagnie de Jesús Martyrisé en Nan-

gasaqui ville du lapon le 17. d"Octobre

1637. enuoyee par le P. Nicolás de

Acosta, Procureur du ¡apon, au P. Fran-

^ois Manso Procureur General des Pro-

uinces de Portugal de la mesme Compa-

gnie á Madrid traduite de l'Espagnol.

—

En 4.°, de 22 ps.

O. EL P. Francisco MANSO (?).

Véase arriba el núm. 242, de que es tra-

ducción anónima del P. Gaspar W'iltheim,

á lo que parece, impresa en Luxemburgo.

258.— Brocal para el Pozo, en dos De-

cimas. [Con una] Bomba para apurar el

Pozo en una Brevissima Respuesta á su

Papel, pero Rotunda.—En 4.°, de 7 ps.

El P. Luis de LOSSADA.

Al frente de uno de los ejemplares de. la

biblioteca del Colegio de Loyola se lee de

letra del tiempo: «Papel del P.'' Luis de

Lossada. Suyos son también otros, que cor-

ren contra el M.° Pozo, y del Cura de

Parla , sobre escuelas ».

259.—Bulla, y Breves de N. S. P. Cle-

mente XIII con algunas Cartas de los

Obispos de Francia Sobre los Negocios

presentes do los jcsuitas.— En 12.", de

235 ps-

T. KI. P. Al>RIÁN .\NTONIO CROCE (?).

Vc-ase arriba el núm. 116.
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2C0.— I. Canciones Sagradas para las

Missiones.—En 4.°, de 2 hs. n. fs.

II. Canciones Sagradas, que se ense-

ñan en las Missiones.—En 4.", de 4 hs.

n. fs.

III. Canciones Sagradas, que se expli-

can, y enseña en las Missiones.— [Al

fin]: Hallaráse en Pamplona, en casa de

Joseph Joaquin Martínez. — En 4.°, de

2 hs. n. fs.—(Hay varias otras ediciones

con títulos idénticos ó parecidos á los

copiados).

El P. .Terónimo DUTARI.

De quien dice el P. Luis de Lossada, en

la Noticia de su Vida y virtudes, que «pre-

vino en varios metros de Poesia algunas

Letras muy piadosas, discretas, y expresi-

vas; como sobre las vtilidades de la Mission,

sobre elogios de la Reyna de el Cielo, sobre

la terribilidad de las penas de el Infierno, y
sobre la Passion de Nuestro Redemptor»

(pág. 112).— «Cantaban [los eclesiásticos]

vnos versos bien significativos, y graves,

sobre la Passion de el Redemptor, que lle-

vaba compuestos á este fin el P. Dutari»

(pág. 153.)—«Hazialos [á los niños] deco-

rar las Coplillas [á la Virgen], que llevaba

compuestas en elogio de esta Gran Señora,

y especialmente de el Mysterio de su Con-

cepción Inmaculada» (pág. 181).

No cabe duda en que se refiere el P. Los-

sada á las Canciones Sagradas de que tra-

tamos, y en cuyas numerosas ediciones, unas

más completas, otras menos, aparecen las

conocidas con los títulos «Para convocar a la

Mission»,—«A Maria Santissima»,—«A la

verdadera Devoción [y Purissima Concep-

ción] de Nuestra Señora»,—«De las penas

del Infierno»,—«A la Passion de Nuestro

Redemptor»: las mismas que él apunta, y
las mismas que copia el P. Calatayud á las

págs. 385-389 del tomo i de sus Missio-

nes, y Sermones (ed. de 1754), con la nota

marginal: «E.x V. P. Hieronym. Dutari»

' pág. i^l)-

Es posible que se imprimieran también

por separado varias de estas Canciones, pero

no recordamos haber visto ningún ejemplar

más que de la descrita arriba en el núm. 9.

26 1
.—Canon Trigonométrico.—En 4.°,

de 23 hs. n. fs.

El P. José ZARAGOZA.

Véase el artículo siguiente, y más ade-

lante ^LogaritJimica. ...•».— No sólo carece

este cuaderno de pie de imprenta, y aun de

portada, sino que el título mismo de Canon

Trigonométrico le tomamos de la parte su-

perior del texto, en que se repite á cada

hoja, á causa de no ser todo ello más que un

simple apéndice.

262.—Canon Trigonometricvs. Conti-

nens Logarithmos, Sinvvm, et Tangen-

tivm, ad singula scrupula totius Semi-

circuli. Radij Logarithmo, lo.ocxxxxjo.
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Matriti. Apud Bernardum á Villa-Diego.

Anno M. dc. lxxh.—En 4.°, de 24 hs.

n. fs.

El P. José ZARAGOZA.

Este cuaderno del Canon Trigotwmetricvs,

con los otros dos de la <í.Tabvla Logarith-

mica....'s> y la ^Tn'goiioineina Plana....-» áe

que se hablará más adelante, sirve de apén-

dice ó complemento, como parece por su

simple inspección, y aun por el lugar que de

ordinario ocupa, á la «Trigonometría Hi-

spana.... Avthore A. R. P. losepho Zara-

goza, Valentino Societatis lesv.... Valentiae.

Apud Hyeronimum de Villagrassa. Anno
Dom. 1673. Cum superiorem Licentia»,

en 4.°, de 136 ps., s. 4 hs. de port., etc.,

con figs.; y por eso tal vez no lleva nombre

de autor, ninguno de los cuadernos.

Es cosa muy de notar que, sin embargo de

haber compuesto y publicado anteriormente

el mismo P. Zaragoza un «Canon Trigono-

métrico....-» y una <s.\_Tah¡a'\ Logarithmi-

ca....» (ignoramos si también una «.Trigo-

nometria Plana....-» en vulgar, pues no la

hemos visto), para su edición primera cas-

tellana de la «Trigonometría, Española....

Avtor. El IVI. R. P. loseph Zaragoza.... Con
Licencia. En Mallorca. Por Francisco OJi-

ver. Año 1672», en 4.°, de 120 ps., s. 4
hs. de port., etc., en cuantos ejemplares

hemos logrado ver de ella completos, apa-

recen pegados al fin los apéndices latinos,

sin duda por más exactos. Sospechamos que

los castellanos los debió de recoger ó inuti-

lizar su autor con muy buen acuerdo; y que

ésa pudiera ser la razón de su exquisita ra-

reza. Nosotros, á lo menos, no recordamos

en este momento haber hojeado más que

un solo ejemplar suelto del Canon y la Ta-

bla^ que existe en la Biblioteca de San Isi-

dro, de Madrid.—Véase también Sommer-
vogel (viii, 1466; IX, 969).

263.—Cantada a la Profession de vna

Religiosa en el Monasterio de los Reyes

de Sevilla.—Pl.° en 4.°

El P. Antonio del PUERTO.

Insértala el P. Rafael de Córdoba en su

Satyricon Sacroprofanmn (Mss. de la Bibl.

de la Universidad de Sevilla), con la nota:

«Esta Cantada no la hice yo : higola el

buen P.= Antonio del Puerto» (iii, 204).

264.— Cánticos de Salomón Versión

Poética en metro Metastasiano Por el

autor déla del Salterio, de Job, i de Mil-

ton ec. Ego autem dico in Christo, et in

Ecclesia. Eph. v. 13.—En 12.°, de xl ps.

El P. Antonio FERNÁNDEZ
DE PALAZUELOS.

En el ejemplar de la biblioteca de la Re-

sidencia de Madrid se lee de mano del autor,

al pie de la dedicatoria; «Venezia 14 de

Junio de 179Ó—D." Antonio Fernandez de

Palazuelos» (pág. vi).—Véanse también Ca-

ballero (i, 216), Backer (11, 1685), Sommer-
vogel (vi, 100) y Medina {Bibl. Hisp.-

Chil., iii, 2iq); y luego, más adelante, «La
Divina Providencia ».

265.—Canticvm Canticorvm Salomo-

nis carmine.—En fol.°, de 6 hs. n. fs.

El P. Juan de MARIANA.

Es tirada aparte, omitida la foliación, de

las págs. 586-596 de «loannis Marianae e

Societate lesv Scholia in Vetvs et Novvm
Testamentvm.... Cvm Privilegio. Matriti

excudebat Ludouicus Sanctius Typogra-

phusRegius; suis & Hieronymi de Courbes

Bibliopolíe expensis. Anno M. DC. XIX»,

en fol.", de 1108 ps., s. 22 hs. de port., etc.

De la misma obra proceden «Diarivm

Vifae. ...-», <!. Ecclesiastes Salomotiis.. ..->•> y
«Proverbia Salomonis....», de que luego ha-

blaremos.

266.—Capitulo de una Carta escrita

por un Caballero a otro de esta Ciudad

de Sevilla, quien le daba cuenta de lo

acaecido en ella en la Proclamación del

Señor Don Fernando Sexto.— Pl.° en 4.°

El P. Florencio de GANTE.

«Auth. P. Florencio de Gante», se dice
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de mano al principio del ejemplar de la bi-

blioteca del Colegio de Málaga; y al fin:

<Xalumniaron mucho los Thomistas vn

perro que salió en el carro burlesco, sobre-

puesta vna piel de Cabrito [en la Máscara

descrita en \í<i.Noticia previa
, y conducen-

te....'», de que se hablará en su lugar]; este

Perro hacia preciosas habilidades a impulso

de su Amo, q« iba en el mismo carro. En
defensa de este Perro, ó de su propriedad

con la fábula de Baccho, q^ se exponía en

dicho carro, salió este papel M. S. prime-

ram.'^ imprimióse degpues, y dio principio

a las Apologías».

El ejemplar de don'le copiamos estas

cláusulas forma parte de una riquísima

colección de papeles anónimos y seudó-

nimos que con esta ocasión mediaron,

por los años de 1746 y 1747, entre los

PP. del Colegio de Santo Tomás, de la

Orden de Santo Domingo, y los del Cole-

gio de San Hermenegildo, de la Compañía

de Jesús, en la ciudad de Sevilla. No sólo

se ponen en ella, de letra del tiempo, casi

todos los nombres de sus respectivos auto-

res, sino que se añaden al margen notas ex-

plicativas de todos los sucesos á que dichos

papeles se refieren, y de los sujetos aludi-

dos ó envueltos en anagramas y apodos pi-

carescos que salieron á relucir en las fiestas

á que hace referencia este Capitulo , como
también á los folletos y apologías de una

parte y de otra á que dio principio.

267."— Capitvlo de vna Carta qve vn

Cavallero residente en la Corte, escrivio

a Sevilla a un sacerdote su amigo y deu-

do, ambos naturales de Vizcaya, en ra-

zón de la devoción
,
que aquella nación

tiene al glorioso Patriarca San Ignacio,

fundador de la Compañía de lesvs.

—

En fol.", de 2 hs. n. fs.

El r. Diego de GAMBOA.

Va fechado en «Madrid y Agosto 24.

de 1628»; pero, según se lee de mano del

tiempo en el ejemplar de la biblioteca del

Colegio de Valiadolíd, «sacóse de vna q'^ ím-

bio el P.'= Sup.°' de la Resid.* de Azcoytia,

que es cerca la Casa de Loyola».— Era Su-

perior de dicha Residencia por ese tiempo

el P. Gamboa; y hácesenos tanto más pro-

bable que efectivamente fuera suya la carta

ó relación de donde sé tomó este Capitvlo,

cuanto que hemos visto otras cartas ó rela-

ciones suyas de 1 6 de Agosto de 1 629, 15 de

Agosto de 1630, 20 de Agosto de 1631, 12

de Agosto de 1632, 18 de Agosto de 1633,

1 5 de Agosto de 1634 y 14 de Agosto de 1635,

en que se describe, lo mismo que sucede en

el Capitvlo, la concurrencia de la gente del

país á la Santa Casa de Loyola el día de la

tiesta de S. Ignacio, 31 de Julio, con lo más
notable que ocurría cada año.

268.—Cargos qve los Señores Ivrados

Capitvlo y Conseio de la Ciudad de Za-

ragoza hizieron a los Padres de la Com-

pañía de lesvs, acerca de las Escuelas de

la Latinidad, y Motivos Que tuuieron

para la deliberación que se hizo en el Ca-

pítulo y consejo, a tres deste Mes de Otu-

bre de! presente Año de 1618. Y Res-

pvesta Que los dichos Padres de la Com-

pañía a ellos dieron.—En fol.°, de 24 ps.

El P. Pablo ALBINIANO de RAJAS.

Consta por el ejemplar de la Biblioteca

de la Historia, de Madrid, que lleva puesto

de mano «Autor P. Rajas. G» como puede

verse en Backer (iii, 23) y Sommervogel
(vi, 1411: c/r. i.x,97o), que debieron de

ignorar que la G es la conocida inicial del

famoso Gallardo.— También habla López

de Arbízu en sus Apuníatiiicntos de esta

«Respuesta que dio el P. Paulo de Rajas

a un memorial de la Ciudad contra nues-

tros M. M. de Gram\» (pág. 39).

269.—Carmen Heroicum in solemni

Inauguratíone Illmi. Juvenis Camilli

Staccolí, Canoníci Pisauriensis. Pisauri,

1783.—En 4.°

El P. Alonso PÉREZ de VALDIVIA.

«Obra anónima», dice Hervás, que la

pone en su artículo (i, 141, v.).
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270.—Carta a los Superiores de los

Colegios de la Provincia de Castilla, á

cerca de la Vida
, y Virtudes del Padre

Gabriel de las Casas. Impressa en Valla-

dolid: En la Imprenta de la Congrega-

cion'de la Buena Muerte. Año de 1752.

—

En 4.°, de 8 hs. n. fs.

.El. P. DiSGO DK TOBAR.

Como que es absolutamente la misma
que en la mayor parte de los ejemplares

lleva el titulo de «Carta del P. Diego de

Tobar, Rector del Colegio de San Ignacio

de Valladolid, i los Superiores de los Cole-

gios....», en 4.*, de 8 hs. n. fs.

271.— Carta acerca dejla muerte del

Padre Fernando Verbiest, Flamenco, de

la Compañía de Jesús, que sucedió íi 28.

de Enero del año de 1688, en Pekin,

Corte de la China.—En 4.°, de 19 ps.

T. KL P. José LÓPEZ de ECHABURU (?).

Véase el número siguiente de que es re-

producción hecha en Madrid, el año, según

parece, de it<)2.

272. — Carta Circvlar acerca de la

muerte del P. Fernando Verbiest, Rec-

tor del Colegio de Pekin, Corte de la

China, que murió a 28. del mes de Enero

del año 1688. Escrita por el P. Antonio

Thomas, que esti en dicha Corte
; y en

lugar de dicho P. Verbiest , es aora Pre-

fecto de la Mathematica. La qval llegüa

Roma a 21. de Mar^o de 1691. y origi-

nal en Latin está en poder de la Exce-

lentissima Señora Duquesa de Arcos,

Aveyro, y Maqucda.—En 4.°, de 19 ps.

T. BL P. Jost LÓPEZ DK ECHAnUKU (?)

A lo menos aparece ya á las págs. 216-

246 de su *Hisloriii de vii¡i grtiii Sriio-

ra....>, de que se hablará en su lugar.

273.—Carta chiquita, lacónica, y se-

mi—bilingüe de el triste Cura de Parla,

al Rmo. P. M. Fr. Marcos del Pozo, y
al señor Doctor Collados, 6 quien su lu-

gar buvierc.—En 4.°, de 2 hs., s. p.

El 1'. Luis DE LOSSADA.

Aunque la firma «D. Manuel Garcia Pé-

rez, Cura de Parla», es seguramente suya,

como lo convencen el estilo y la nota del

núm. 2;8.

274.— I. Carta de aviso de la Mverte y

virtudes del Padre Alonso de Medrano,

de la Compañia de lesvs, para los Cole-

gios de la Provincia de Andaluzia de la

misma Compañia.—En fol.°, de 7 hs.

II. Carta de aviso de la Mverte y vir-

tudes del Padre Alonso de Medrano, de

la Compañia de lesus, para los Colegios

de la Prouincia de Andalucía de la mis-

ma Compañia.—En fol.°, de 8 hs. n. fs.

El. P. FRA.NCISCO DE RIBERA.

Los ejemplares del núm. 11, que es segun-

da edición, van fechados y firmados en «Gra-

nada y Octubre 6. de 1648. años, Francisco

de Ribera»; en los del núm . I, que es primera

edición, falta la firma en el impreso, pero

los hay en que aparece de su mano «Fran"

de Ribera», como los del Archivo Histórico

Nacional, de Madrid, la biblioteca del Cole-

gio de Loyola, etc.

A esta Carta se refiere Sommervogel
cuando dice «Carta en la muerte del

P. Alonso Medrano. Le P. de .Andrade la

cite ct s'en esl serví pour la noiice de ce

Pi.Te, dans les Varones i/us/res, t. v,

p. 7'S-23»(\''i «767)-

275.—Carta de Corrección l'raterna,

al Rmo. P. Mro. F.' Juan de Sandoval,

del Gremio, y Claustro de la Universi-

dad de Salamanca, Cathedratico de Vís-

7
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peras en infusión, &c.—Jauja, y Abril no

sé quantos de 1722.... Quien le quiere

bien.—En fol.°, de 2 hs. n. fs.

El P. Luis de LOSSADA (!).

Es verdad que, apenas salida á luz, se le

atribuyó, juntamente con un papel de Dc-

ciinas; pero negó él mismo que fuera suya,

en un pliego en 4.°, impreso con el título

de Declaración hecha por el Padre Luis de

Lossada, y firmado de su puño y letra en

«Salamanca á 15 de Abril de 1722», donde

dice así: «.... aviendo entendido que dicha

Carta en la aprehensión común se me atri-

buye, y se supone ser obra_ mia.... Declaro

al Reverendissimo Padre -Maestro Fray

Juan de Sandoval, á su Gravissimo, y Re-

ligiosissimo Convento, a esta Ciudad de Sa-

lamanca, y al Mundo todo, que la referida

Carta no es obra mia, ni he sido Autor de

su contenido; ni antes lo fui de otro Papel,

de que me hizo culpado quien por esse de-

lito me trato con tanta acerbidad en la Sa-

tyra impressa, que se publico en la Qua-
resma precedente: y esta declaración por

ser verdadera lajuro Í7i verbo Sacerdotís......

276.— Carta de edificación, que noti-

cia la Muerte, y Virtudes del Padre Au-

gustin Cabero, de la Compañía delesvs,á

las Casas, y Colegios de la misma Com-

pañía de la Provincia de Aragón. Dala a

la estampa D. Josef Urries, y Castilla,

sobrino del Venerable difunto.—En fol.°,

de 22 ps. s. I h., p. n.

El P. José CAMPOS.

Fírmala en «Huesca y Febrero 17. de

1691.... losef Campos».—Contárnosla entre

las. obras anónimas, porque se ve en la

misma portada que el Sr. Urries y Castilla

no trató de darse en ella por autor, sino por

simple editor.

277.—Carta de edificación qve noticia

la Mverte, y Virtvdes del V. Padre Si-

món Devant de la Compañía de Jesvs a

las Casas, y Colegios de la misma Com-

pañía de la Provincia de Aragón. Danla

a la estampa algvnos de svs mvchos hijos

espirituales, y afectos, que dexa en esta

Ciudad.—En fol.°, de 20 ps.

El P. Francisco BADI'a.

Como parece por el fin, que es de «Tar-

ragona, y Junio á 6. de 1695..,. Francisco

Badia».

278.—Carta de el P. Rector de el Rea

Colegio de la Compañía de Jesús de Sa-

lamanca, á los PP. Rectores de la Pro-

vincia de Castilla, en la muerte de el

Hermano Juan Corona.—En fol.°, de 5

hs. n. fs.

El P. Francisco de MIRANDA.

Que la firma en «Salamanca y Febrero

17. de 1734.... Francisco de Miranda», y no

á 7 de Febrero, como dicen Backer (11, 13 18)

y Sommervogel (v, 11 26).

279.— Carta de la Reverenda Madre

Priora del Convento de la Enseñanza de

Zaragoza á las Superioras, y demás Re-

ligiosas de los Conventos de la misma

Orden, Con Licencia: Zaragoza: En la

Imprenta Real.—En 4.°, 52 (pr. 50) ps.

El P. Juan José MORENO.

Latassa (vi, 324) se la atribuye resuelta-

mente á la M. Manuela Estanga, que la fir-

mó en «Zaragoza Marzo 9 de 1800»; pero se

sabe que el P. Moreno «in patrium solum

redux, prope octogenarius typis commisit.

Vida de la AI. Mariana Pigiiatelli^ y Rubi
Monja de la Enseñanza en Zaragoza*, se-

gún Prat de Saba (pág. 39), á quien copia

y sigue Sommervogel (v, 131 3- 14). Y, como
ésta es la única Vida ó noticia que salió de

la M. Pignatelli por los años de 1799 á

1801, fecha de la vuelta del P. Moreno á
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EspaAa y residencia suya en Zaragoza , no

creemos que pueda haber dificultad en atri-

buírsela, á ptesar de Latassa, que debió de

atender solamente á la firma.

280.—Carta de la Reverenda Madre

Priora del Convento de la Enseitonza de

Zaragoza á las Superioras, y demás Re-

ligiosas de los Conventos de la misma

Orden, sobre la muerte y religiosa vida

de la Madre Isabel Josepha Trefert. Con

Licencia: Zaragoza: En la Imprenta Real.

—En 4.°, de' 24 ps.

El P. Gregorio GARCÉS.

«Garces Gregorio tribuit Gusta.... Viln

dclla M. Isiibclla Tresfcl delle Foiidatrici

del Monnstcro di Ztiragoza detto la fnse-

giianza.... hispanice», dice Caballero (11,

36), á quien siguen Backer (i, 2037) y Som-

mervogel (iii, 1200), aunque omitiendo la

especie de inseguridad con que aquél se ex-

presa.—También da por cierto Prat de Saba

que el P. Garcés «in Hispaniam reduxvul-

gavit.... Vitam Matris IsabclUr Tresfel ex

Fundí!Iricibiis C(rsart7Uffusíani Ctmobii

Mouiaüum de la Enseñanza'» (pág. 21).

Verdad es que Latassa, al modo que di-

jimos de la del núm. anterior, atribuye

también esta Carla á la M. Manuela Eslan-

ga (\ I, 324); pero estamos ciertos que, para

atribuírsela, no tuvo otra razón que la de

verla firmada por ella en «Zaragoza y Mayo
13 de 1800».—Quien la haya leído con de-

tenimiento y cuidado, no podrá menos de

confesar que su redacción no es de ninguna

monja; y que tanto su estilo como su len-

guaje están muy de acuerdo con los del

P.'Garccs, que difícilmente se confunden

con tos de ningún otro.

281.—Carta de la Venerable, y Santa

Escvcla de Christo, sobre la cxemplar

Vida del Ilustrissimo Scftor Don Gabriel

Torres de Navarra y Monsalvc, Caba-

llero de la Orden de Santiago , Dean de

la Iglesia Patriarchal de Sevilla, Coadju-

tor en lo Espiritual de su Arzobispado,

electo Arzobispo de Militene, y Hermano

de la dicha Santa Escuela de Sevilla. Im-

prcssoen Sevillacon las Licenciasneces-

sarias, por Joseph Padrino, Impressor, y

Mercader de Libros , en Calle Genova

[1757]- —En 4.°, de 23 ps. s. i, p. n.

El P. Domingo GARCÍA.

En el ejemplar dé la biblioteca del Cole-

gio de Chamartín no sólo se pone al frente,

de letra del tiempo, «La escriviú el P.' Do-

mingo García, de la Comp.^ de Jhs», sino

que, tachadas las firmas impresas de «Doct.

Martin de Arenzana Ind""- O*™-» y «Mi-

guel de Villanueva Zaldua Ind""- SS"°», se

sustituye en su lugar «Jhs. Domingo Gar-

cía».—Es de notar que el mismo P. García

fué el que dijo la Oración fúnebre del señor

Torres de Navarra; y que, además, la vida

de éste va explicada en la Carta por las

cuatro semanas de los Ejercicios de San Ig-

nacio con tal arte y conocimiento de su es-

píritu, que difícilmente la pudiera redactar

quien no fuera de la Compañía.

282.— Carta de los Señores Ministros

de la Ivnta del Govicrno, en rcspvesta

a la del Señor Don Ivan de Avstria, es-

crita para ellos de la Torredelledo, en

13. de Nouiembre, en que los excita le

assistan a la expulsión del Padre Eue-

rardo, Confesor de la Rcyna Nuestra Se-

ñora. Madrid, y Nouiembre 25. de 1668.

—En fol.°, de 3 hs. n. fs.

El P. Jua.s cortés OSSORIO.

Consta por el ejemplar de la biblioteca

del Colegio de Valladolid , donde se lee al

fin, de letra del tiempo: «EscriuiOila el

P." CortCs Ossorio, q no pudo negarse á

q." se la mandaua escriuir».

283.— Carta de Mahomet Tercer Em-

perador de los Turcos , escripia al Seré-
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nissimo Sigismundo Batori, Principe de

Transilvania, Moldavia, Valachia. &c.

Traduzida de lengua Turquesca, en len-

gua Italiana, en Roma en la Estampa del

Gabia, en el Año de Mil y quinientos y

novéta y cinco. Con licecia de los Supe-

riores.—[Al fin]: Impressa en Sevilla en

casa de Rodrigo Cabrera, a la Magda-

lena, en la casa que era Espital del Ro-

sario. AUi se venden. — Pl.° en fol.°

—(Hay otra ed. muy parecida, también

de un pliego en fol.°, pero con algunos

cambios de ortografía en la misma por-

tada y colofón).

T. EL H. Juan de MOSQUERA.

Véase más adelante ]a.*Tercera Relación

de lo svcedtdo....*,

284.— Carta de Mons. de San Pons al

Procurador General del Parlamento de

Tolosa: Dada a 19 de Enero de 1763.

—

En 8.°, de 104 ps.

285.— Carta de Mons.' el Obispo de

S. Pons a Monsieur el Procurador Gene-

ral del Parlamento de Tolosa. Sobre la

Remessa del Libro de las Asserciones.

—

En 8.°, de 203 ps.

T. KL P. Adrián Antonio CROCE.

Véase para las dos el núm. 116; y, más
adelante, «Crtr/ííj Curiosas Sobre el Nego-

cio de los Jestiitas....'*.

286.—Carta de N. M. R. P. Lorenzo

Ricci Prepósito General de la Compañía

de Jesús a los Padres, y Hermanos de la

misma Compañía: traducida de Latin en

Castellano.—De Roma a 13. de Noviem-

bre de 1763.... Lorenzo Ricci.—En 4.°,

de 12 ps.

T. EL P. Francisco Javier de IDI.ÍQUEZ (?).

El es, á lo menos, el que la comunica á

la Provincia de Castilla, con un preámbulo

y conclusión manuscritos, firmados de su

mano en «Vallad.'' y Enero 27 [en unos

ejemplares, en otros 28] de 1764.... Fran,'=°

Xavier de Idiaquez».—Es muy posible, sin

embargo, que la traducción sea realmente

de su socio: conviene á saber, del P. Lorenzo

de Uriarte.

287.—Carta de N. M. R. P. Mutio Vi-

telleschi General de la Compañía de Je-

sús á los Padres, y Hermanos de la mis-

ma Compañía. Sobre el Año centesimo.

—En 4.°, de 24 hs.

T. EL P. Ignacio VÍCTOR.

Véase el núm. siguiente, de que es una

de tantas reimpresiones.

288.— Carta De nuestro muy Reu. Pa-

dre Mvtio Vitellescbi General de la Com-

pañía de lesvs, A los Padres, y Hermanos

de la misma Compañía.— [Al fin]: En

Roma Por Vicente Blanco. MDCXXXIX.
Con licencia de los Superiores.— En 8.°,

de 60 ps., s. I h. p. n.

T. EL P. IGN.\CI0 VÍCTOR.

Es la <<.\_Epistola'\ ad Paires & Fraires

Anuo Secttlari Socictaíis, MDCXXXIX.
in 8. quam Ignatius Victor Hispanice....

transtulit», que dice Alegambe (pág. 347),

á quien siguen Sotuelo (pág. 621), Backer

(ui, 1432) y Sommervogel (viii, 644-45,

849; i.\, 971).

289.— Carta de Pasquas, que desde

Guadalcanal escrive vn Barbero á Don

Pedro del Parral, vezino de Madrid, di-

ciendole lo mal que le han parecido los

Papelotes del R."'° P. Feijoo, de Torres,

de Aqucnza, de Martínez, de Ribera, y

del Músico, &c.—Guadalcanal, y Diziem-

brc 12. de 1726.—En 4.", de 8 ps.—(Hay
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otra ed. muy parecida, que, en cuanto

al título, sólo se distingue en que escribe

íR. mo. en vez de «R.""»).

El P. José^Francisco de ISLA (?).

«Atribu3'eronsela al P.= Isla para indis-

ponerle con el P.= M.° Feyjoo; pero el mis-

mo P.° confesso no averia escrito él, ni

tenido noticia de ella, hasta que se la em-

biaron impressa», se dice al frente de uno

de los ejemplares de la biblioteca del Cole-

gio de Loyola.—Ciertamente, ni el estilo ni

las ideas son en todo conformes á las del

P. Isla.

290.—Carta de un Amigo a Otro.

—

En 4.°, de 12 ps.

El P. José Francisco de ISLA.

Está fechada y firmada en «Fresnal del

Palo á 6. de Julio de 1732.... Juan de la En-

cina», y es la primera de las tres que, co-

leccionadas más adelante, salieron con el

título de «Cartas de Juan de la Encina.

Obra del P. Josef Francisco de Isla, de la

extinguida Compañía de Jesús, contra un

libro que escribió Don Josef de Carmona,

Cirujano de la Ciudad de Segovia, intitu-

lado: Método Racional de curar Sabañones.

Segunda edición. Con licencia. En Madrid,

En la Oficina de Pantaleon Aznar, Carrera

de S. Gerónimo. Se hallará en la Librería

de Pasqual López, calle de la Montera,

frente de la Iglesia de S. Luis», en 12.°,

de 142 ps.

Á esta colección se refiere Gaudeau cuan-

do dice en Les Pj-ccheiirs burlesqucs: « Ces

lettres datent du séjour d'Isla á Ségovie,

en 1732. La plus ancienne édítion que j'aie

vue et que décrive de Backer [11, 269], est

de 1784; elle porte le titre de segunda edi-

ción. Monlau [pág. xxxvii] dit qu'il n'a

connaissance d'aucune édítion antérienre

á 1758; j'ai cru pouvoir m'appuyer sur ce

renseignement
,
quoique íncomplet, pour

classer ici [1758-1765?] les cartas de Juan
de la Encina. Dans une lettre inédite de

1765, Isla fait allusion a un exemplaire im-

primé» (págs. 466-67 : cfr. Sommervogel, iv,

671).—Es raro que ninguno de estos escri-

tores haya tenido ocasión de ver ningún

ejemplar de la primera edición, á la cual

pertenece esta Carta, seguida de la Segun-

da y Tercera, de que ^hablaremos en sus

respectivos lugares.

2gi.— Carta de un Amigo del P. Juan

Francisco Masdeu, de la Compañía de Je-

sús, al Muy Reverendo Padre Don Fran-

cisco Nadal, del Oratorio de S. Felipe

Neri, en defensa de la Vida del Beato Jo-

sef Oriol, que Masdeu publicó en Roma
en 1806. Valencia: En la Imprenta de

D. Benito Monfort.—En 4.°

T. EL MISMO P. Juan Franxisco de MASDEU.

Es increíble lo que, con ocasión de esta

obra y otras dos que luego mencionaremos,

ha desconcertado Fuster á nuestros biblió-

grafos. Después de haber advertido que,

«cuando en 1798 se mandó á los Jesuítas

volviesen á Epafla», renovó el P. Masdeu
su antigua amistad con D. Jorge Pérez de

Culla, añade que, al volver á su destierro y
despedirse de su amigo (el año de 1801),

«le entregó algunos opúsculos en italiano,

y este ha traducido y publicado los siguien-

tes: I Discurso sobre las pretensiones de

la Francia.... 2 Carta de un Amigo del

P. Juan Bautista Masdeu.... 3 Cartas de

Don Juan Francisco.... y> (11, 380).

Backer, que no reparó en el yerro de

«Juan Bautista» por «Juan Francisco»,

ideó un P. Juan Bautista Masdeu, de la

Compañía de Jesús, admitido también en

seguida por Hidalgo (Diccionario, y, 191-92);

y le atribuyó, no solamente la Carta, sino

también las Cartas, lo mismo que el Dis-

curso, pero sin meterse á averiguar en qué

lengua las compuso, y dando no más que

por editor á D. Jorge (11, 1128). En cam-

bio, Sommervogel cita de pasada la Carta

como de autor desconocido y extraño á la

Compañía, con la nota de que «le P. de

Backer attribue cette lettre á un P. Jean-

Baptiste Masdeu, sur lequel il ne donne au-

cun détail biografique et qui n'est pas dans
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nos Archives» (v, 677, núra. 33); mientras

adjudica resueltamente así el Discurso como
las Cartas al P. Juan Francisco, insistiendo

con tenacidad en que ambas obras las escri-

bió en italiano el P. Masdeu, y ambas las

tradujo el Sr. Pérez de Culla tal cual des-

pués se imprimieron en castellano (v^, 677,

núm. 35; 678, núm. 42).

Ya veremos más adelante que el Sr. Pé-

rez de Culla no fué traductor de ninguna de

las dos, sino que las dos las recibió tradu-

cidas al castellano por el mismo P. Juan

Francisco de Masdeu, que primero las había

escrito realmente en italiano.

Por lo que hace á la Caria
,
distraído por

demás anduvo Fuster al asegurarnos que el

Sr. Pérez de Culla recibió del P. Masdeu,

nada menos que el año de iSoí, el original

italiano de la defensa de un impreso que no

iba á imprimirse hasta el de 1806, ni cri-

ticarse, á lo menos en público, hasta el

de 1815, fecha con que estampó el Filipense

Nadal su J'ida del Beato Dr. Joscf Oriol.

Con ella coincide también la llegada del

P. Masdeu á Barcelona, á 5 de Diciembre,

para no volver á salir de España; y todas

las apariencias son de que ni tuvo noticia

de las críticas del Filipense hasta saltar en

tierra, ni se le ocurrió satisfacer á ellas hasta

que supo de sus amigos lo mal parado que

le dejaban en el concepto de sus paisanos.

Determinado con esto á defender su obra á

los ojos de los españoles, y no ya de los ita-

lianos, lo más probable parece que, para

este fin, se valiera, no de la lengua italiana

precisamente, sino de la castellana.

Ni vale reponer que quizás prefiriese

echar mano de aquélla por serle casi más
natural, á causa de su larga residencia en

Italia; sabiendo sobre todo, como sabía, que

no había de faltarle un traductor de toda su

confianza, como podemos suponer piadosa-

mente que lo sería su amigo el Sr. Pérez de

Culla. Sólo puede ocurrir semejante evasi-

va, ó parecerle satisfactoria, á quien ignore

que el P. Masdeu no necesitaba de plumas

ajenas para expresarse en castellano, cuando

le convenía, tan bien ó mejor que en ita-

liano.—Mas, como quiera que esto fuese, la

verdad es que la Carta italiana no aparece

en ninguna de sus numerosas colecciones

manuscritas de opúsculos escritos en esa

lengua. Sólo la hallamos entre los «Opúscu-

los Castellanos de D. Juan Francisco de

Masdeu», en fol." menor, de 277 ps. (en

el arch. del Col. de Málaga), con «1 título de

«Carta de un Anónimo. Al M. R. P. D. Fran-

cisco Nadal del Oratorio de S. Felipe Neri.

—

Murviedro 30. de Enero de 181 6», á las

págs. 257-264. Todos los demás opúsculos

de esta colección son, indudablemente, del

P. Masdeu, tal cual se hallan reunidos para

memoria eterna de su laboriosidad; y no

hay asomo siquiera de razón que nos mueva
ni aun á la sospecha de que deba excep-

tuarse de la lista la Carta de un Anónimo.

Concluiremos observando que, en todo

caso, merece corrección la siguiente nota

de Fuster: «En esta carta (dice) rebate Pé-

rez las razones de crítica mal fundadas de

Nadal contra este sabio Jesuíta, y manifiesta

hasta la evidencia la poca razón que tuvo

Nadal en criticar en su prólogo la de Mas-

deu» (11, 380). Según el mismo Fuster, de-

bía de ser, no Pérez, sino Masdeu, el que,

á lo menos en italiano, rebatiese las razones

del Filipense.

292.—Carta de un Cavallero de Mal-

ta, al Sr. Obispo de N. En Bayona, 1765.

—En 12.°, de 70 ps.

T. EL P. Adrián Antonio CROCE.

«Acaban de embiarme de Pampl." esta

carta algo cambiada de como yo se la em-

bic p.^ que la imprimieran allá. A.° C.^», se

dice al frente de uno de los ejemplares de

la biblioteca del Colegio de Valladolid, di-

rigido al P. Agustín de la Mata. Las ini-

ciales no pueden ser sino del P. Croce, co-

nocido por otras traducciones de esta espe-

cie, como puede verseen los núms. 116,

121.—El autor original parece haber sido

el P. Alano Alejo Ansquer.

293.— Carta de un Militar al Parla-

mento de Paris.—En 8.°, de 133 ps.

T. EL P. Adri.ín Antonio CRUCE (?).

Véase arriba el núm. 1 16; y luego «Car/ízj

Curiosas Sobre elNegocio de losjesuitas....*.
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294.—Carta de un Missionero de la

Compañía de Jesús, de la Provincia del

Paraguay, escrita en Cordova de Tucu-

mán á I. de Marzo de 1747. sobre el es-

pantoso terremoto qué se sintió en la

Ciudad de Lima en el Reyno del Perü,

á 28. de Octubre de 1746: Dirigida á otro

Padre de la misma Compañía, y Provin-

cia, existente en esta Corte de Madrid.

Con las Licencias necessarias.—En 4.°,

de 32 ps.

El P. Pedro LOZAXO.

Es simple reproducción de la « Carta del

P. Pedro Lozano, de la Compañía de Jesús,

de la Provincia del Paraguay, escrita al

P. Bruno Morales, de la misma Compañía,

y Provincia, existente en esta Corte de

Madrid.—Cordova del Thucumán, y Marzo

primero de 1747.», en 4.°, de 39 ps. (La re-

producción parece de fines del siglo x\iii

ó principios del xi.k, y extranjera).

295.—Carta de un Padre de familias,

en orden á la educación de la juventud

de uno, y otro sexo. Escrita en Idioma

Francés por el Abad M.' Pluche. Y tra-

ducida al Español, con algunas Notas

añadidas al Original. En Madrid: En la

Oficina de Joachin Ibarra, calle de las

Urosas. Año de 1757.—En 8.°, de 347 ps.,

s. 2 hs. p. n.—(Hay reproducción, tam-

bién anónima, hecha «Con las Licencias

necesarias. En Madrid: En la Imprenta

Real. Año de M. DCC. XCVIII., en 8.°,

de 354 ps.).

El P. Esteban de TERREROS y PANDO.

Es reimpresión de la «Carta.... traducida

al Español por el P. Estevan de Terreros y
Pando, Maestro de Mathematicas en el Se-

minario Real de Nobles de la Compañía de

Jesvs de esta Corte, Con algunas Notas aña-

didas al Original. Dedicada a la Reyna
Nuestra Señora D."^ María Barbara.... En

Madrid. En la Oficina de D. Gabriel Ramí-
rez, Criado de la Reyna Viuda N-. Señora,

Calle de Atocha, frente de la Trinidad Cal-

zada. Año de 1754», en 8.", de 347 ps.,

s. 2 hs. de port., etc.

296.—Carta de un Residente en la

Corte de Madrid, para otro Residente en

la Corte de Roma, sobre el assumpto de

las Vidas, con la ocasión de las imme-

diatas muertes de los dos Exc."°^ Her-

manos, él Exc."° Señor Marqués de As-

torga, Conde de Altamira; y el Exc."° Se-

ñor Duque de Naxera.—En 4.°, de 47 ps.

—(Es decir: la tVida del Duque de Na-

xera», á las págs. 1-13, en la primera

Carta, fecha en <; Madrid 28. de Febrero

dei725....>; á que sigue la

Segunda Carta de el mismo Residente

en la Corte de Madrid, para el mismo

Residente en la de Roma, sobre la

«Vida del Exc.™ Señor Don Antonio

Ossorio y Moscoso, Marqués de Astorga,

Conde de Altamira, &c.», fecha en «Ma-

drid, y Margo io.de 1725....», á las págs.

15 47-

El P. José Francisco de ISLA.

«Edidit Vidas del Conde de Altamira, y
de su Herm.° el Duque de Naxera, sui no-

mi nis ficto anagrammate Joachin Federico

Issalps. Madriti ann. I7:!S», dice el Catal.

Script. Prov. Cast. S. J.ab a. i']2:\. ad i']6'í.

(h. 7, v.), refiriéndose en esto á la segunda

Caita, que va firmada, en efecto, con el

anagrama «Joachin Federico Issalps»; pues

la primera lleva sólo las iniciales , así de su

verdadero nombre, como del anagramático,

«J. F. I.».—Véanse también Backer (n,-266),

Sommervogel (D., 1033; B., iv, 655; ix,

971) y Gaudeau {Les Prcchetirs bttrlesques,

págs. 9-10, 454).

297.—Carta de vn Cortesano de Pam-

plona, en que refiere las Fiestas en la ce-
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lebridad de la Beatificación de el Siervo

de Dios Juan Francisco Regis de la Com-

pañia de Jesús.—En 4°, de 1 5 ps.

El P. Jacinto de VILLANUEVA.

En el ejemplar de la Biblioteca de la

Historia, de Madrid, se añade de mano: «Es

del P.' Jacinto de Villanueua».

298.—I. Carta de vn Cortesano de

Roma, para vn correspondiente suyo, en

que le da cuenta de la entrada en la Com-

pañía de lesus, de el Principe Casimiro,

hermano del Rey de Polonia.—En fol.",

de 2 hs. n. fs.— (Hay otras dos edics.,

cuando menos, muy parecidas en el tí-

tulo; y, además, otra con el de:

II. Carta de vn Cortesano de Roma

para vn Correspondiente suyo, en que le

da cuenta del fin de los sucessos del

Principe Casimiro, hermano del Rey de

Polonia, primo de nuestro Rey Phe-

lipe IIII. que viniendo á la guerra de

Portugal fue preso en Francia. Y de su

entrada en la Compañía de lesus.

—

En fol.°, de 2 hs. n. fs.

El P. Juan de LUGO.

Está fechada en «Roma 12. de Octubre

de 1643»; y, según el ejemplar del núm. 11

que hay en el arch.° del Colegio de Loyola,

«sacóse de vna q.*^ imbio el P.^ Lugo para

el P." Prepos.'"».

299.—Carta de vn Doctor en Theolo-

gia á vn Missionero de la China
,
que le

ha propuesto diversas dudas sobre el

camino que ha de seguir en estas Missio-

nes. Impressa en Paris en idioma Fran-

cés año de j686. y traducida en Caste-

llano el de 1687.—En 4.", de 40 ps.

- T. SL P. José LÓPEZ de ECHABURU.

En el ejemplar de la biblioteca del Cole-

gio de Chamartín se añade de letra de la

época, después de «traducida en Castellano

el de 1687.—Por el P.'^ loseph López Echa-

buru de nra Comp.*».—El autor francés es

el P. Miguel le Tellier, de quien tradujo

también, con nombre de D. Gabriel de Pá-

rraga, el mismo P. López de Echaburu otra

obra intitulada «Defensa de los nvevos

Clirisíiaiios....'», de que hablaremos en los

seudónimos.

300.—Carta de vn Doctor Theologo

Cortesano de Roma á vn Amigo suyo de

Bolonia. Traducida de Italiano en Espa-

ñol.—Roma 21 de Marzo de 1671.

—

Pi.° en fol."

El P. Martín de ESPARZA ARTIEDA.

«Es del P.= Martin de Esparza, q.' la em-
bi6 al P. Mendo», se dice de letra del tiempo

en el ejemplar de la biblioteca del Colegio

de Valladolid.—Sospechamos que realmente

no es traducida esta Carta, sino original, y
dirigida tal vez al mismo P. Mendo, dán-

dole cuenta de haberse declarado buena y
católica la doctrina de su Statcra Opiutoiwm

Reuignarvm in Coiitroversüs Moralibus,

por la Inquisición de Roma, á la que había

sido delatada.

No impidió, sin embargo, esta primera

sentencia el que posteriormente, á conse-

cuencia de nuevas delaciones, se pusiera la

obra del P. Mendo en el índice Romano,

por decretos de 25 de Enero de 1678 y 23

de Junio de 1681.

301 .—Carta de vn Professor de la Uni-

versidad de Salamanca, sobre la Apolo-

gía del Memorial, en que recusaron al

Confessor del Rey los Anti-alternantes.

—

En 4.", de 14 ps.

El P. I.i is de LOSSADA.

«El P. Luis imprimió dos papeles, uno
en prosa, con nombre de D. Rafael Escu-
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dero, tan lleno de sal y discreción y tan

eficaz contra la calumnia, que empezaron á

abrir los ojos los alucinados. Al otro papel

comunmente llaman Penco y Mar-ica (por-

que empezaba con esas palabras, así como

una sátira que al fin del siglo pasado salió

en Madrid contra el gobierno de España, y
costó á su autor la vñda). Este era en verso,

y fué tan sólido, tan erudito y vehemente

contra nuestros enemigos, que quedaron

atónitos y escarmentados para siempre, y se

sintieron luego los efectos», dice el P. Ma-

nuel de Larramendi (Carta al P. Berfliicr,

págs. 255-56 de la Galería de Jesuitas

ilustres del P. Fita; y pág. 288 de la Coro-

grafía del mismo P. Larramendi).—Véase

también Sommervogel (v, 28).

El título del papel de Pericoy Marica es

^Conversación Dialogo....'», de que luego

hablaremos. La Carta, que es el segundo

de los papeles, está fechada y firmada

en «Salamanca, y Febrero 24. de 1718....

D. Raphael Escudero».

302.— Carta de vn Sacerdote escrita

en Londres de Inglaterra, a veintidós de

Diziembre. 1588.—En 4.°, de 6 hs. n. fs.

T. EL P. Roberto PARSONS (r).

Véase más adelante ^Relación de algu-

nos Martyrios
,
qnc de niietio han hecho los

hereges. ...•», á cuyas hojas 9-21 se halla re-

impresa.

303.— Carta de vno de la Tertulia de

Burgos á vno de las Alcobas de Sala-

manca.—En fol.", de 4 hs.

El P. Luis de LOSSADA.

Aparece fechada y firmada en «Burgos á

3. de Enero de 1723.... D. Buenaventura

del Fresno»; y á ella y á las que salieron

sucesivamente con los títulos de «Segunda

Carta de el vno de la Tertulia....'» y « Tercera

Carta de aquel mismo.... », de que se ha-

blará en sus respectivos, lugares, alude el

P. Manuel de Larramendi cuando escribé

que «imprimió también [el P. Lossada] con

nombre de Cartas ó consultas de la tertulia

de Burgos d uno de Salamanca en defensa

de un P. Rector del Seminario irlandés de

aquella ciudad [de Salamanca, el P. José

Delamar]
, y de un hecho suyo en materia

de Hacienda contra el canónigo Doctoral

de aquella santa Iglesia Catedral, que en

nombre del cabildo hacía guerra al P. Rec-

tor. Papeles fueron doctísimos y llenos de

la jurisprudencia más exquisita y sólida, de-

rramada en ellos con un estilo elegante;

fluido y saladísimo, que consiguieron un
perfectísimo triunfo y una completa victo^

ria, aun en boca de sus mismos adversarios;

y se cree que este desengaño fué el princi-

pio de la gallarda resolución con que, de-

jado el canonicato y la Catedral, y las cáte-

dras de la Universidad, y las esperanzas de

ascender, bien fundadas en sus escogidas

prendas y talentos, renunció el señor Doc-

toral al mundo, y entró capuchino....»

(pág. 256 de la Carta al P. Berthier, y
288-89 déla Corografía citadas arriba en el

núm. 301).

Hay varios ejemplares, así impresos como
manuscritos, en que aparece de letra del

tiempo el nombre del P. Luis de Lossada

como de verdadero autor de estas curiosísi-

mas Cartas.—Véase también Sommervogfl
(v, 29); y, más adelante, «.Discurso sobre la

Exempcion de Diezmos....», y «Manifiesto

de la Verdad de un Hecho......

304.— Carta del Barbero de Corpa a

Don Joseph Maymó y Ribes, en que lé

da cuenta de una conversación que tuvo

la tarde de San Roque con el Cura del

lugar. Fray Julián el Agostero, y Miguel

el Boticario.^-En 4.°, de 24 ps.

El P. José Franxisco de ISLA.

«Restituyo la carta del Barbero de

Corpa,' que es del mismo metal, y no le

quita pinta al audaz proclamador del reino

de Navarra y desahogado autor del Fray
Gerundio.... El buen Padre Isla está- url-
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poco atrevido y un mucho insolente, por-

que hasta aquí no le han combatido sino

con desvergüenzas y disparates, y no se han

ido sus antagonistas al punto de la dificul-

tad.... Ahora bien, el Padre Isla me debe

agradecer que no haya dado el pase á tres

papelones que él no ha visto, en que follo-

nes atrevidos descargaban sobre su bonete

los mas horrendos porrazos que jamás se

dieron en el mundo.... A la verdad yo hice

mi deber en esto como en no aprobar á Ge-

rundio; pero conozco yo que el Padre ne-

cesita un competidor que use de sus armas

y tretas, y se entienda con su esgrima»,

dice el Oratoriano Juan de Arabaca en carta

de 7 de Septiembre de 1758 á D. Agustín

de Montiano, impresa en la Biblioteca de

Autores Españoles de Rivadeneyra (xv,

365-66).—«Es obra del Padre Joseph Fran-

cisco de Isla, y una impugnación famosa

del papel intitulado Defensa de Barbadiiio

en obsequio de la verdad, que escribió el

Doctor Don Joseph Maymo y Rives», re-

pite también Valladares de Sotomayor al

reproducir la Carta del Barbero en su Se-

manario Erudito (xx, 258-278).

No obstante, Gaudeau, ignoramos con

qué fundamento, duda de su legitimidad

en Les Pi-ccheurs burlesques (pág. 461); y
lo mismo Sommervogel en el artículo del

P. Isla (iv, 671), aunque, con mejor acuer-

do, parece que concluye por admitirla en

los Apéndices (ix, 971, 1399), como la había

admitido también Backer (11, 284).

Lo de «audaz proclamador del reino de

Navarra» es alusión algún tanto picaresca á

haber publicado ya para entonces el P. Isla

su famoso Triunfo del Amor y de la Leal-

tad. Dia Grande de Navarra. En la fes-

tiva, pronta, gloriosa Aclamación....-», de

que luego hablaremos muy despacio, por

ser anónimas sus primeras ediciones, á lo

menos cuanto á la portada. — Esta Carta

que también lo es, aparece fechada y fir-

mada en «Corpa, hoy 1 7 de Agosto de 1 758.

Gaspar del Bonillo».

305.—Carta del Doct. D. N. de N. Ca-

nónigo Lectorál de la Iglesia Metropoli-

tana de N. Cathedratico, &c. al Doct.

D. N. Vicario de N.—N. 28. de Febrero

de 1747.—En 4.°, de 8 ps.

El P. Nicolás de ESTRADA.

«Por motivos muy justificados se deter-

mino no responder al Papel.... [de los de

Santo Tomás], q^ se divulgo en Carnesto-

lendas: En tiempo de Quaresma dispuso, é

imprimió este el P. Nicolás de Estrada,

para publicarlo por Pasqua: mas sobrevi-

niendo los dichos inconvenientes, se sus-

pendió, y corrió después privadamente....»,

se pone de mano en el ejemplar de la bi-

blioteca del Colegio de Málaga, inserto en

la colección descrita en el núm. 266.

306.—Carta del Doct. D. N. de N. Vi-

cario de la Ciudad de N. en respuesta á

las tres Cartas de Garci-Perez de Nava-

jas.—De mi Museo dia de 1747.

—

En 4.°, de 1 1 ps.

El P. Nicolás de ESTRADA.

«Author P. Estrada», se lee en el ejem-

plar de la colección malagueña citada en el

número anterior.

«Aunque Regenet convaleció...., quedó

tan atronado que no se hallaba con capa-

cidad para responder á el rapéo, y rapadura,

que Monsiur Notas le havia dado con las

Navajas. Por esto mando llamar a Vilsech,

y luego que estuvieron mano a mano le dijo

así: Morenito mió, yo conosco lo que pue-

des, y que te sobran los brios en ese corazón

de Perro chino para darle una narigada á

Monsiur Notas y a toda la Curia de S." Her-

menegildo,... Las culebrinas Vilsechianas

eran triquitraques respecto del invictísimo

Notas; y asi con la misma serenidad que si

estuviera en tiempo de paz, se coronó de

gallardetes, y le hizo la salva al enemigo,

para vencerlo solo con la luz de su artille-

ría. Sacó una carta con este titulo: Carta

del D.' D." N. de N. Vicario de la Ciudad
de N. en respuesta á las tres Cartas de

Garci-Perez de Navajas.... No contento

Monsiur N^otas con esta...., para que no se

gloriara el Domine de el Alcázar, y con el
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los Porreóos de Ja bachillería, que puso en

su Gaceta, scilicet: Tal Libro en la Libre-

ría de N. de Estrada, calle de las Recogi-

das; en segunda Carta del mismo Vicario

toca este punto, á que aludió Regenet en la

Corrección Fraterna
, y dejé entonces para

declararlo aora.

«Es pues de saber, que Monsiur Notas le-

yendo Teología Moral, estableció una Con-

clusión
, en que afirmaba, que el Herege no

dogmatizante, sino que siendo Herege para

si solo, á nadie pervertía; no debia statim

ser denunciado al Sto Tribunal de la Fe, si

havia cierta esperanza de que depondría su

error, amonestándolo y corrigiéndolo fra-

ternalm.'* Esta conclusión fué reprobada

justisimamente por el Sto Tribunal, donde

la delataron los mas interesados en que no

se condenase. A esta historia aludió Re-

genet confusamente en su Corrección Fra-

terna, y muy á las claras el Domine de el

Alcázar en su Gaceta. No pudieron los Fór-

renos darle mas apacible plato á Monsiur

Notas que haver sacado a luz esta especie;

porque fué darle ocasión para que él satis-

faciera al publico de que no havia sido pre-

cipitación suya el haver afirmado aquella

proposición, que santísimamente havia ta-

chado la Sta Inquisición. Cogió a dos ma-

nos el moño de la ocasión Monsiur Notas,

y á toda prisa, antes que rodeara la calva,

respondió en esta segunda Carta, que era

verdad, que el havíá establecido la dicha

conclusión, y era también verdad que el

Santo Tribunal de la Fe la havia condenado

y con justísima razón; pero de camino se

la havia condenado á S.°'' Sto Tomás.... Ha-

viendo sabido el Monsiur Notas, que estas

dos Cartas havian desgarretado y partido

en canal á todo el vando Porreño, escri-

vió 3.^ Carta, en q^ pinta la funesta, trágica,

y desesperada muerte del Bachiller Tomás
Porreño....», dice también por su parte el

P. Joaquín López en su Historia ya citada

al núm. 26 (hs. 26-30 de la 2.' foliat.: cfr.

hs. 38-41 de la 3.^).

De sus palabras se deduce con toda segu-

ridad que estíCaría y las dos que la siguie-

ron del Vicario de N., lo mismo que las an-

teriormente publicadas á nombre de Garci-

Perez de Navajas, son de Monsiur Notas:

conviene á saber, del autor de las célebres No-
tas Marginales, escritas, como probaremos
más adelante, por el P. Nicolás de Estrada.

Pero, aun sin aguardar á tanto, descúbrenle
claramente las señas que aquí nos da el

P. López del verdadero autor, así de las

Notas como de las Cartas. El maestro de
teología moral que no nombra, es el P. Es-
trada

; y la famosa conclusión del hereje no
dogmatizante á que se refiere, la que motivó,
la denuncia y recogida del cuaderno intitu-

lado «P. Nicolai Estrada, Soc. Jesu, Tracta-

tus de Infidelitate», que aparece prohibido

en el Suplemento a el índice Expurgatorio,

de 1739 (pág. 33), y sigue apareciendo como
tal hasta el índice ultimo de los Libros pro-
hibidos y mandados expurgar, para todos

los Reynosy Señoríos del Católico Rey de las

Españas, el Señor Don Carlos IF'(pág. 97).

No obstante la solemnidad con que se le

incluyó y mantuvo en los índices de Es-

paña, es un simple manuscrito dictado en

clase á los discípulos, de que existe un ejem-

plar en la biblioteca arzobispal de Sevilla

con el siguiente título: «Tractatus de Infi-

delitate Auth.= R. Adm. P.= M.° Nicolao de

Estrada, Societatis Jesu, Moralis Teología

Moderatore. Exarabat D. Fran.'^"^ Xauier

Rodríguez, Hispali, in Coll." D.° Herm.'^"

Regí et Martyri sacro», en 4.°, de 102 hs.,

s. 2 de port. é índs.

307.—Carta del P. Rector del Colegio

Máximo de S. Pablo, á los Superiores de

esta Provincia del Perü, sobre la Vida,

Virtudes, y Muerte del P. Luis Yserna.

—

En 4.°, de 16 hs. n. fs.

El P. Juan de LAGOS.

Está fechada y firmada en «Lima, y Oc-

tubre 28 de 1749. B. N.»; pero en el ejem-

plar de la Biblioteca Nacional, de Madrid,

hay un papelito impreso, pegado sobre las

iniciales «B. N.», que dice: «Juan de Lagos».

308.—Carta del Padre Rector de Car-

mona para los Superiores de esta Pro-

vincia de Andaluzia, sobre la muerte, y
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virtudes del Padre Juan Ramos, Difunto

en el mismo Colegio.—En 4.°, de 28 ps.

El P. Antonio del PUERTO.

Que la firma en «Carmena, y Julio 24.

de 1 7 19.... Antonio del Puerto».

309.—Carta del Padre Rector del Co-

legio Real de la Compañía de Jesús de

Salamanca á los Padres Rectores de la

Provincia de Castilla, en la muerte del

Padre Juan de Abarizqueta, insigne Ope-

rario del mismo Colegio.— [Al fin]: Im-

pressa con las Licencias necessarias.

—

En fol.°, de 5 hs. n. fs.

El P. Alonso de CI FUENTES.

Fechada y firmada en «Salamanca, y Sep-

tiembre de 1729.... Alonso de Cifuentes»,

como puede verse ya en Backer (iii, ] 720) y

Sommervogel (\ni, 1 503).

310.— Carta del Paese, che abitano

gli Araucani nel Chili di Poncio Chileno.

^Map. en fol.° mayor.

El P. Juan Ignacio MOLINA (!).

Á él se le atribuye comúnmente, por ir

al frente de su «Saggio sulla Storia Civile

del Chili....»; pero el mismo P. Molina con-

fiesa que no es suya, por estas palabras que

se leen en el mismo Sag^'io: «lo aveva an-

che ideato di delineare una nuova Carta

genérale del Chili, ma non ho potuto olte-

nere altri documenti, fuorché una bellissima

carta impressa di quella parte, che abitano

gli Araucani, il cui autore ha voluto nas-

condersi sotto il nome di Poncho Chileno.

Siccome essa pu6 essere di grande utilila

per l'intelligenza della mia storia, cosi l'ho

falta incidere di nuovo, e aggiugnere a

questo Saggio» (ps. 4-5).

31 1;— Carta en que se pregunta de la

respuesta que han dado los Autores de

dos cartas impresas publicadas á favor

de los Tomistas á los principales puntos

que en ellas se contienen.— En 4.°

El P. Matías GUERSI.

«Mientras este [Vilsech] trabajaba la

respuesta [al Rcpasso Critico del P. Marce-

lino Echevarría] dio á luz el S.""' Absolutor

una Carta en que se pregnuta.... Esta Carta

del 8.°"^ Absolutor es un Anacephaleosis,

en que se recapitulan los capuzes dados á

los Fórrenos coram jacie Ecclesia-, pidién-

doles, que se deslien....», según dice el

P. Joaquín López en su Historia (h. 31 de

la 2.-^ fol.), citada en el núm. 26, donde ad-

vertimos que Absolutor es nombre que da

el P. López al P. Guersi por la razón que

allí mismo se expresa.

Como no hemos visto ningún ejemplar

de la Carta, damos su título conforme al

manuscrito del P. López.

312.— Carta en verso, escrita por un

desterrado de Italia a un Amigo suyo,

residente en Navarra, cuyo nombre se

omite por la propia razón que tuvo para

ocultar el suyo su verdadero autor en la

época en que fue escrita. — En 4.°, de

4 hs. n. fs.

El P. Martín BERGAZ.

Véase más adelante «.Romance sobre la

csecucion....f>, de donde se reprodujo.

313.— Carta escrita a la Provincia de

Andaluzia, sobre la Muerte, y Virtudes

del Padre Pedro de Fonseca. — En fol.°,

de 2 hs. n. fs.

El P. Antonio del CAMPO.

Demás de que está firmada en «Granada

Febrero [15] de 1667. Antonio del Campo»,

hay otra edición á plana y renglón seguido,

con el título de «Carta comvn, escrita a la

Provincia de Andaluzia por el P. Antonio
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del Campo, Rector del CoUegio de S. Pablo

de la Compañía de Jesús de Granada , sobre

la Muerte, y Virtudes......

314.—Carta escrita al Reverendissimo

Padre General de la Merced, por vn

apassionado suyo, Sevillano, con la oca-

sión que se dirá.—En foI.°, de 4 hs. n. fs.

El P. Luis de LOSSADA.

Aunque va fechada y firmada en «Sevi-

lla, y Julio 23. de 720.... Don Antonio de

Robles», su autor es el P. Lossada, como
consta por el original que se conserva en el

archivo del Colegio de Loyola con el título

de «Carta escrita al R.™° P.<= Gen." de la

Merced p.'' un apasionado suyo Sevillano

con la ocasión, q.^ se dirá en ella», en 4.",

de 9 hs. n. fs.

315. — Carta escrita por el Padre Vi-

cerrector del Colegio Imperial de Madrid

de la Compañía de lesus, a los Padres

Prepósitos de las casas Professas, y Rec-

tores de los Colegios de la misma Com-

pañía de la Provincia de Toledo, de la

vida y muerte del Padre Rodrigo Niño,

Rector del dicho Colegio. — En fol.°, de

4 hs.

El P. Pedro BENEDIT de RADA.

Que la firma en «Madrid 2. de Diziembre

de 1627».—No se llamaba Pedro Benito de

_ Rada, como suponen Backer (iii, 5) y Som-
mervogel (vi, 1368), sino Pedro Benedit de

Rada.

316.—Carta escrita por el Svperior de

la Mission de la Compañía de Jesvs en

Zamora: En qve da cuenta a los demás

Svperiores de su Provincia de Castilla,

de la Vida, y Virtudes del mvy amable,

y muy amado P. Manuel Ignacio Svarez,

Svperior de la misma Mission. Dase a

luz a petición del Señor Conde de Rí-

palda, Cavallero del Orden de Calatrava,

Comendador de Molinos, y Laguna-

Rota, Coronel de los Exercítos de su

Magestad, Governador de lo Político, y
Militar de la Ciudad de Zamora, y su

Provincia, y Superitendente General de

todas sus Rentas, y Servicios.—En fol.°,

de 28 ps.

El P. Antonio de CANGAS.

Fírmala en «Zamora, y Febrero 16. de

1718». — Véanse también Backer (i, 1045)

y Sommervogel (ir, 614).

317.— Carta Familiar a Don Pedro

Joseph de Mesa Benitez de Lugo, Autor

del Libro nuevo intitulado. Ascendencia

de Santo Domingo de Guzman.— [Al fin]:

Impressa en Salamanca con las licencias

necessarias.—En 4.°, de 63 ps.

El P. Luis de LOSSADA.

Va fechada y firmada en « Salamanca
, y

Mayo 20. de 1738.», por el «Lie. D. Luis

López, Beneficiado y Cura proprio de la Vi-

lla de Morílle en el Obispado de Salaman-

ca». Pero, como'ad vierte el famoso ¡Torres

Villarroel en su Soplo a la Justicia^ «el

Cura de Morille, es un pobre Clérigo, muy
buen Christíano, que jamás se metió en

Hijos, ni en Padres ágenos, ni ha tenido

trato con mas libros, que el de el Padre

Busembaum, y los de sus Bautizados, Ca-

sados, y Difuntos. Este no hizo mas dili-

gencia, que sacar á vender el Papelón de

la Carta Familiar, que á la cabeza donde

salió la conocen los niños de la Escuela de

este Pais [de Salamanca]; y aunque no

aventuro nada, ni le puedo ofender en des-

cubrirlo delante de Vos, con todo esso,

quando él se tapa, es señal de que tiene

vergüenza
, y no se la quiero quitar á nin-

guno; porque no la he menester, ni me
hace falta para el fin á que voi. Lo cierto

es, que en esta Carta Familiar, ó en la ín-
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tención de su Author no debe de estar

aquella justicia, y desapasionado procedi-

miento, que se pide a los Escritores; porque

haviendo escrito otras obras de menor idal-

guia, á quienes puso su verdadero nombre,

y apellido, debia haverlo fixado también en

la Carta Familiar....» (ps. 6-7).

Añade el mismo algo más adelante:

«Ouando la Santa Iglesia Catholica estaba

celebrando en la Semana Santa los últimos

passos déla vida de Jesu Christo.... estaba el

Señor Cura escribiendo la furiosa respuesta

contra el Entierro de su Carta Familiar: y al

cabo de unos dias salió dándonos las Pasquas

con un Sermoncito que lo intituló Vida,

y

salud de la Carta » (pág. 8).—Y un poco

más abajo: «Detras de estos Papeles im-

pressos se han desatado otras Satyras....: y
finalmente han salido aquellos vergantes, y
públicos maldicientes Perico, y Marica,

irritando las paciencias....» (pág. 8).

Perico y Marica son los interlocutores de

la ^(.Conversación Dialogo...» de que hici-

mos ya mención en el núm. 301, y volve-

remos á hablar despacio más adelante; así

como el Cura de Morilla, uno de tantos

testaferros de que se valió el P. Luis de

Lossada para dar salida á sus numerosas

obrillas de controversia, como es ya público

y notorio.

«En un catálogo manuscrito de los auto-

res de la Compañía de Jesús, existente en

la Biblioteca Nacional de Madrid, leemos

que el P. Luis de Lossada "Scripsit....

Carta familiar del Cura de Morille a Be-

nitcz de Lugo, sobre lo Guzman de S." Do-

mingo.^= Vida, i salud de la Cartafamiliar

.

Hae duae epistolae, doctae prorsus, ac ve-

nustae, alieno nomine, quoniam sic visum

est, prodierunt \_Catal. Script. Prov. Cast.

S. J. ab a. 1675; hoj. 72]". En los artículos

que dejó extendidos el P. Francisco Oudín

para la continuación de la Biblioíheca Scri-

ptorum Socictatis ^csu, y se conservan ori-

ginales en el archivo del Colegio de Loyola,

hallamos lo mismo: "Ejus haec exstant....:

Epistolae duae adversus Illustr.'"' Benitez

libellos contra Cuperi Commcntarium prac-

vium ad acta S. Dominici, primiim scriptae

et editae hispanicé, deinde in latinum con-

versae: i.' Data est Salmanticae die 20.

Maji 1738, altera e Morillana Paroecia 8.

Martii 1739.... Author latet sub nomine

Aloysii López [Mss.; art. Lossada
, pág. 2]."

Entre las papeletas que dejó también para

la misma continuación el P. Ramón Dios-

dado Caballero.... leemos igualmente los

dos apuntes que siguen: "Ludovicus de

Lossada, sumpto nomine Aloisii López

Beneficiati et Parochi Morillani scripsit

pro Bollandistis, qui eam defensionem la-

tine factam ab iisdem, interserunt operi

inscripto: Acta Sanctorum Bolla/idiana...^

"Sumpto nomine Ludovici López, Parochi

oppidi Morille, diaec. Salmanticensis, edi-

dit: Vida,y salud de la famosa Carta fa-

miliar del Cura de Morille sobre lo de

Guzman: Salmanticae anno ni fallor 1739,

in 4.° [Mss.; núms. 1532, 1 677]". Para no

ser enfadosamente largos en materia tan

fácil de comprobar, terminaremos este pun-

to con unas palabras del.... P. Manuel de

Larramendi sobre los escritos del P. Los-

sada: "Imprimió (dice) en defensa de los

PP. Bolandistas dos Cartas muy extendi-

das. La una, con el título de Carta fami-

liar á Don Joscph Benitez de Lugo...., está

firmada por el Lie. Don Luis López, Benefi-

ciado y Cura propio de la Villa de Morille,

en el obispado de Salamanca. La otra, con

el título Vida y salud de la famosa Carta

familiar...., es réplica y respuesta á ua papel

en contrario, intitulado Honra de los muer-

tos, Luz de vivosy Entierro de la Carta fa-

miliar del Cura de Morille.... '\_Carta al

P. Berthier
,
ps. 257-58; Corografía de

Guipúzcoa, pág. 290]" », se dice en la Re-

vista Razón y Fe (i, 323-24: Noviembre

de 1901).

Sólo nos resta añadir á los nombres de

los PP. Larramendi , Caballero, Oudín y el

redactor del Catálogo, los de Viera y Clavijo

{Noticias de la Hist. gen. de las Islas Ca-

narias, IV, 561), Sommervogel (v, 29; i.x,

971, 1434) y, muy en especial, el editor

anónimo de ^c/« Sanctorum BoUandiana....

vindicata ; conviene á saber, el insigne

P. Francisco Antonio Zacearía, que ya en

vida del P. Lossada trabajó en averiguar el

autor de las dos Cartas, y lo averiguó al

fin por medio de un amigo, de quien copia

en el Prólogo un fragmento de carta que
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merece reproducirse aquí. «En igitur (dice)

fragtnentum epistolse Gallicse ab amico meo

Roma scriptae 4. Decembris 1745. Je n'ai

pas manque de trouver une occasion favo-

rable pour viinfonner de la siiite des con-

troverses d'Espagiie , dont vous voidez étre

instruit. En voila done tonto Vliistoire, que

je viens d'apprendre dhme personne, qni se

trouvoit alors sur le lieu. Des que /' Ouvrage

des PP. Bollandistes parut, on commenga

a en faire du bruit dans la Castille, & sur

tout en Salamanque entre les deux partís,

Cependant on fit publier ou imprimé ou par

ecrit un papier («Ascendencia de Santo

Domingo de Guzman » ) contre les Bollan-

distes. Ce fut alors, que le P. Lossada Je-

suite fit imprimer sans son nom (atque adeo

Ludovici López adscito nomine) tme lettre

en defense de ees Peres. Cela arrivé le

P. Benitez Jacobin publia un volume sous

le nom de D. Fulano de Mesa (Canariensis

seditui) contre cette lettre, contre les Bollan-

distes, ou pour mieux diré contre tous les

Jesuites.... Pour respondre a ce livre le

méme P. Lossada composa tme seconde

lettre....^ (pág. xxiv).— Aunque omite en

este prólogo el nombre propio del autor de

las Cartas, descúbrelo en el índice, donde

las llama «P. Ludovici Lossada S. J. epi-

stolse duse adversus Illustriss. Benitez libel-

los contra Cuperi commentarium pr^vium

ad Acta S. Dominici, interprete N. N.»

(pág. xxvi): con lo que queda desvanecida

la duda de Backer, de si sería nuestro Luis

el Lossada de estas Cartas (11, 819).

En el Inventario que el año de 1767

se hizo por los encargados y ejecutores de

las temporalidades, de los libros existentes

en el Colegio de Pontevedra
,
y tenemos á

la vista, se añade como un gran descubri-

miento al título de la Carta Familiar la ad-

junta advertencia «A la margen de la pri-

mer pagina, está manuscrito lo siguiente,

El Autor de esta Carta es el P. Luis- de

Lossada de la Compañía de Jhs Cathedra-

tico de Escritura de Nuestro Colegio Real

de Salamanca* (pág. 147); y al de la Vida y
Salud: «Suena firmada del mismo D"^ Luis

López y en la portada tiene la nota ma-

nuscrita de que es su Autor el P. Luis de

Lossada» (pág. 301).

318.—Carta Gratulatoria de vn Me-

dico de Sevilla, al Doctor Aquenga.

—

Sevilla, y Octubre 30.de 1 726.—En 4.°,

de 2 hs. n. fs.—(Hay dos reproduccio-

nes, cuando menos, también en 4.°, de

2 hs. n. fs.).

El P. José Francisco de ISLA (?).

Aparece en su « Colección de Papeles...,'»,

de que luego se hablará, á las págs. 53-69

de la primera edición, y 55-69 del t. i de la

segunda. Además, al frente de uno de los

ejemplares de la Biblioteca Nacional, de Ma-

drid, (en varios), se lee de letra del tiempo:

«Su Autor el Saladis." Pfe Isla».— Sin em-

bargo, el autor anónimo de la Noticia de la

Vida y Obras del P. Benito Jerónimo Fey-

jóo pone entre las de éste la «Carta de un

Médico de Sevilla al Doct. Aquenza, im-

pugnador de los Discursos de Medicina del

Teatro Critico-» {Teatr. Crit. univers., t. i,

pág. xviii de la edición madrileña de 1778),

que parece que no puede ser diversa de la

Carta Gratulatoria.

319.—Carta Pastoral de Monseñor el

Arzobispo de Auch. Al Clero secular, y

regular de su Diócesi.—En 1 2.°, de 80 ps.

—(De 23 de Enero de 1764).

El P. Adrián Antonio CROCE (?).

Véase arriba^el núm. 116.

320.—Carta Respvestá De N. natural,

y vezino de Sevilla, á N. natural, y ve-

zinc de Toledo. En assumpto del Libro

del Doct. Nicasio Sevillano, cuyo titulo

es: Defensa Christiana, Folitica, y ver-

dadera de la Primacía de la Santa Iglesia

de Toledo.—En fol.°, de 20 ps.—(Fecha

en «Sevilla, y Septiembre 7. de 1728»).

El P. José de CAÑAS.

De quien dice el P. Solís en Los dos Es-

pejos (cit. en el núm. 105), refiriéndose in-
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.dudablemente á esta Carta Hcspvesía, que,

además del- célebre <(.^Icmorial
,
que- con la

mayor veneración
, y confianza pone a las

Reales Plantas....*, obra, como veremos en

su lugar, del mismo P. Cañas, escribió «mu-
chos fundara. '"s con q= responde á la oposi-

ción del D/ Nicasio Sevillano [es decir, del

P. Juan de Campoverde, verdadero autor,

como también veremos luego, de la <íDc-

fcnsa Cliristiaiía-»], al q<^ no le fue fácil res-

ponder á la sustancia, y punto principal del

Memorial» (ii, 1 13-14).

321.—Carta segunda en que se conti-

nua la Critica de la Historia del Nuevo

-

Mundo de Don Juan Bautista Muñoz,

Cosmógrafo mayor de las Indias. Por

M. A. R. F. Con Licencia. Madrid Año

de 1798.—En 8.°, de 98 ps.

El P. Francisco ITURRT.

Llámase ésta Carta segunda por ser con-

tinuación de la primera Carta Critica, di-

rigida á combatir la misma Historia del

Sr. Muñoz é impresa poco antes con el nom-
bre explícito de «D. Francisco Iturri», ó

sea nuestro famoso misionero del Para-

guaj'; y, aunque salió con las iniciales de

«M. A. R. F.», parece evidente que la re-

dactó el mismo autor de la primera.

Además de que, para convencerse de ello,

basta cotejar la una con la otra, indícalo

también claramente la «Carta II de D. An-
tonio Alemán en que se descubre el mérito

de la Segunda Pseudocritica sobre la His-

toria del Señor D. Juan Bautista Muñoz
[impresa] En Valencia Por Joseph de Orga.

Año MDCCXCVIII. Con las Licencias ne-

cesarias», en 8.", de 16 ps. Dícesenos en ella

que el Sr. Muñoz, que es el que la escribe

con nombre fingido, «conoció al instante á

su autor principal, que rio es Manolo, como
se quiere dar á entender, sino Farruco ////Z-

dissimum caput. Aunque parece indudable

que le han ayudado algunos, señaladamente

el caporal Perucho» (pág. 2).—Ignoramos
quien pueda ser el D. Pedro á quien alude

el Sr. Muñoz con el apodo de Perucho. Con

el de Manolo ya se ve que quiso nombrar

á D. Manuel Antonio Rodríguez y Fernán-

dez, envuelto en las iniciales de esta Carta

segunda; así como con el de Farruco^ á

nuestro P. Iturri.

Pero prosigue el embozado Alemán
, y

añade que «otras muestras podría ofrecer

dignas del caxon de Perucho. De sus re-

tales y otros pocos que buscó Manolo en el

portal de mauleros, hizo Farruco dos capas

de pobre para envolver á su expósito, quiero

decir los principios y fines de su pseudo-

critica» (págs. 3-4).—«Verdad es que no

todo es ageno (prosigue algo más abajo).

Farruco ha recortado y acomodado los re-

tales: suyas son las puntadas, los cintajos

y otras prccíosinras; muy suya la inven-

ción de ciertas doctrinas, conseqüencias y
contradicciones que él solo vé en la his-

toria del Nuevo-mundo» (ps. 4-5). Hacia

el fin de su Carta afirma que «ningún apre-

cio hace el Sr. Muñoz.... de las reglas de

gusto y arte de escribir que quieren sumi-

nistrarle un pedanton yotro pedantillopor

medio de un tercero aun mas despreciable

que ellos» (ps. 1 2-3).

Quien quiera oír más insultos y desver-

güenzas del Sr. Muñoz, aguarde á cuando

lleguemos á tratar de la *Carta Critica so-

bre la Historia de América...... Sólo ad-

vertiremos aquí, para remate, que dicho se-

ñor vivió y murió con la manía de figurarse

que todos los sinsabores que le causaban los

académicos y literatos de Madrid, prove-

nían de los Jesuítas desterrados en Italia,

como tan mal avenidos con los gravísimos

errores religiosos y políticos que trataba de

extender por tedas partes el audaz Cosmó-
grafo mayor de las Indias.

322 —Carta Segunda, que escrive el

Barbero de Guadalcanal a su amigo Don

Pedro del Parral, en que le dice lo mal

que siente de los Papeles de Manco, de

Brandalagas, y la Medicina Cortesana de

Rivera, &c. Dedicada a los Señores Cu-

riosos, y Lectores. Impressa en Madrid:

Con las Licencias necessarias. Año de

1727. Se hallara en la Librería de Lo-
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ren?o Cardama, en la calle de Atocha,

frente del Convento de Santo Thomás.

—

En 4.°, de 6 hs. n. fs.

El P. José Francisco de ISLA (?).

Véase arriba (núm. 289) la «Carta de

Pasgitas. ...'>>, á que sigue.— Píngase fechada

cinco días después de aquélla en «Guadal-

canal, y Diciembre 17. de 1726. años», y
parece escrita por el mismo autor.

323.—Carta sobre la Vida, y Mverte

de el P. Pedro de Montenegro, Rector

del Colegio de la Compañía de lesvs de

Granada. A los Padres, y Hermanos de

la Prouincia de Andaluzia.—En fol.°, de

II ps.

El P. Tomás de LEÓN.

Que la firma en «Granada, y Nobieni-

bre de 1684».

324.—Cartas Apologéticas en defensa

del Autor e Historia del famoso Predica-

dor Fray Gerundio de Campazas, contra

el papel que dio á luz el Penitente del

Muy Reverendo Padre Marquina. Impre-

sas á costa de un apasionado de la dilatada

familia de los Zotes y Rebollos. En Cam-

pazas, Año de 1787. Con Licencia.

—

En 4.°, de 177 ps.

El P. José Francisco de ISLA.

«Acordéme de lo que debo á vuestra re-

verendísima , no sólo por su carácter, sino

aun por la amistad que le profeso y pienso

profesarle toda mi vida, mas que le pese. Y
acabó de convencerme, el habérseme ofrecido

un pasaje de carta de San Agustín á Jovia-

no, que no hace muchos dias vi bellísima-

mente aplicado en una carta de cierto quí-

dam á. un cierto citidain, que no le pongo

aquí por muchas razones; y sobre todo, por-

que me consta que vuestra reverendísima

me entiende con tanto». A estas palabras

del Conde de Peñaflorida en su carta vi al

P. Isla, añade lo siguiente en nota el señor

Monlau: «Alude á esto: Hay cuatro cartas

(que dicen ser del P. Isla) con el título de

"Carta primera, segunda, de aquel mismo
quídam para aquel propio cuídam, escritas

á un penitente del padre Fray M. M., sobre

un papelón publicado por él contra la His-

toria de Fray Gerundío'\ En una de estas

cartas, que , si no me engaño, es la segun-

da...., se vale de un pasaje de carta de San

Agustín á Joviano....» (Obras del P. Isla,

pág. 391 del t. XV de la edición de Rivad.).

Efectivamente, el pasaje á que se alude,

está en la segunda de las cuatro Cartas Apo-

logéticas (ibid., pág. 322) ; y la manera como
se refiere á ella el Conde, arguye que la tenía

por del P. Isla con las demás ; así como el

darse éste por satisfecho de la indicación, es

indicio de que las reconocía por suyas.

«Ces quatre longues lettres, écritespar
isla, sont vraiment dignes de l'ouvrage

dont elles font l'apologie», dice t;imbién

el P. Gaudeau {Les Préch. burl., pág. 460).

—Véanse además en la P. i de las Car-

fas familiares del mismo P. Isla, las nu-

meradas CXL, CXLI, CLXI, CLXII, CLXIII, etC.

325.—Cartas Curiosas Sobre el Nego-

cio de los Jesuítas en Francia, i." De el

Sr. Obispo de San Ponsal ProcuradorGe-

neral del Parlamento deTolosa. 2!^ De el

mismo al mismo. 3.' De un Militar a un

Parlamentario de París. Traducidas del

Francés, Y impréssas con las Licencias

necesarias, en Pamplona. — En 8.°, de

442 ps.

T. EL P. Adrián Antonio CROCE (?).

Véase arriba el núm. 116; y también

las Cartas áe los núms. 285, 284, 293, que

son, por su orden, las reunidas en esta co-

lección.

326.—Cartas de Don Juan Francisco

de Masdeu, natural de Barcelona, a un

Republicano Romano su amigo acerca del
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famoso Juramento, Yo odio a la Monar-

quía, ó bien. Yo juro odio al Gobierno

de los Reyes. Obra inédita que ofrece al

público español un amigo del Autor.

Con Licencia en Madrid: En la Imprenta

que fue de Fuentenebro, Año 1814.

—

En 8.°, de 167 ps.

T. EL MISMO P. Juan Francisco de MASDEU.

«Ces lettres, écrites en italien, sont con-

tre le P. Bolgeni et le concile national de

Paris.... La traduction est de D. Jorge Pé-

rez de Culla....», dice Sommervogel (v, 678),

pero sin fundamento ninguno, lo mismo

que Fuster, cuyas palabras copiamos en

el núm. 291. Es verdad que éstas se hallan

con el título de «Lettere due ad un Amico
interno al famoso giuramento, Giuro odio

alia Monarchia oppure Giuro di odiare il

governo dei Ref>, á las págs. 202-245 de

«Opere Teologiche di Gianfrancesco Mas-

deu», ycon el de «Nvmero vii. AnnoiygS.

Lettere due ad un Amico interno al famoso

giuramento Giuro odio alia Monarchia», á

las págs. 137-194 de la parte primera de

«Opuscoli in prosa ed in verso, composti

successivamente da Gianfrancesco Masdéu»;

mas también lo es que se leen con el tí-

tulo de « Opúsculo VII. Cartas italianas de

D." Juan Francisco de Masdeu natural de

Barcelona a un Republicano Romano su

Amigo acerca del famoso juramento Yo juro

odio a la Monarquía, o bien Yo juro odio al

Gobierno de los Reyes. Traducción castella-

na del mismo Author», á las págs. 162-204

de los «Opúsculos Castellanos de D. Juan

Francisco de Masdeu (en el arch. del Col.

de Málaga), precedidas déla siguiente nota:

«Estas Cartas se entregaron en Madrid al

Señor Conde Isla Juez de imprentas para

conseguir su publicación. Dicho Señor Con-

de, y el Censor Anónimo, nombrado por

el, comunicaron al Author la siguiente

Censura y Sentencia.... [de Madrid 2 de

Nov. de 1798, determinando que se excuse

la impresión y se retenga el original]»

(pág. 162).

Corríjase según esta nota, la de Fuster

de que «quiso imprimirlas en Madrid [no

sabemos si el Sr. Pérez de Culla, ó el mismo
P. Masdeu], pero el Gobierno no lo permi-

tió por no comprometerse con el francés.

El ejemplar manuscrito puso el Autor en

manos de Pérez en 1800 en su primera en-

trevista; pero variados los tiempos tuvo la

satisfacción de imprimirlas en Madrid, po-

niendo asi en el prologo de esta, como las

de otras anteriores, las iniciales (J. P. de C.)»

(II, 381).

327.—Cartas de M. T. Cicerón, tradu-

cidas de latin en castellano, escogidas de

sus Epístolas familiares, repartidas en va-

rias clases, é ilustradas con algunas no-

tas, para el uso de los principiantes en las

Escuelas de Gramática de la Compañía

de Jesús, por un Padre de la misma. Ma-

drid 18 17. Imprenta de la Viuda de Va-

Uin. Con licencia.—En 8.°, de x-220 ps.

T. EL P. Isidro LÓPEZ.

Véase algo más abajo « Cartas escogi-

das....-», de que es reproducción.

328.—Cartas edificantes y curiosas,

escritas de las misiones extrangeras por

algunos Misioneros Jesuítas. Corregidas y

aumentadas en esta segunda impresión.

Tomo Primero. Madrid En la Imprenta

de la calle de la Greda. 1808. Se hallará

en casa de D. Elias Ranz, calle de la Cruz.

—En 8.°, de viii-391 ps.—(No hemos

logrado ver más que este tomo, y aun

dudamos de que se imprimieran más).

T. EL P. Diego DAVÍN (?).

Más adelante volveremos á hablar de

ellas, por haber salido con su nombre en la

primera edición.

329.—I. Cartas escogidas de M. T. Ci-

cerón, traducidas de Latin en Castella-

no, entresacadas de sus Epístolas fami-
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liares, repartidas en varias classes, e

ilustradas con algunas notas para el uso

de los principiantes en las Escuelas de

Gramática de la Compañía de Jesús. Con

Privilegio. Impresso en Burgos en la Im-

prenta de la S. Iglesia, siendo su Admi-

nistrador D. Martin de Ojeda, y Salazar,

año de 1755.—En 8.°, de 325 ps., s. 14

hs. p. n.

II. Cartas escogidas de M. T. Cicerón,

traducidas de Latin en Castellano, entre-

sacadas de sus Epístolas familiares, re-

partidas en varias classes, e ilustradas

con algunas notas, para el uso de los

principiantes en las Escuelas de Grama-

tica de la Compañía de Jesús, por un

Padre de la misma Compañía. Con Li-

cencia. Reimpresso en Burgos en la Im-

prenta de la Santa Iglesia, siendo su Ad-

ministrador D. Martin de Ojeda
, y Sala-

zar, año de 1758.—En 8.°, de 325 ps.,

s. 12 hs. p. n.—(Hay otras reimpre-

siones).

T. EL P. Isidro LÓPEZ.

De quien dice Caballero que «Epístolas se-

lectas Ciceronis hispanicé convertit, et anno-

tatiunculis illustravit» (Mss., núms. 196,

727)-

330.—Cartas qve los Padres y Herma-

nos de la Compañía de lesus, qve andan

en los Reynos de lapon escriuieron a

los de la misma Compañía, desde el año

de mil y quinientos y quaréta y nueue,

hasta el de mil y quinientos y setenta y

vno. En las qvales se da noticia de las

varias costumbres y Idolatrías de aquella

Gentilidad: y se cuenta el principio y
successo y bondad de los Christíanos de

aquellas partes. Con priuilegio de Casti-

lla y Aragón. En Alcalá En casa de luán

Iñiguez de Lequeríca. Año I575-—En

4.°, de 315 hs., s. 14 p. n.

T. EL P. CiPRLwo SUÁREZ (?).

«.... in Hispanícum loannes Iniguez de

Lequeríca convertit», dice Alegambe (pág.

100), á quien copian y siguen Sotuelo

(pág. 188), Backer (11, 951) y Sompervo-

gel (v, 295), sin reparar en que Iñiguez

de Lequeríca fué el impresor, como consta

de su portada, y no el traductor de esta

obra.—La traducción debió de hacerse por

encargo del P. Luis de Santander, que fué

Rector del Colegio de Alcalá desde el día 23

de Junio de 1571 hasta el de 15 de Marzo

de 1573; y el traductor, de gran parte á lo

menos, de las Cartas, no puede dudarse

que lo fuera el P. Suárez, pues están repro-

ducidas de la « Copia de las Cartas que los

Padres y Hermajios. ...•>>, deque luego ha-

blaremos, como puede verse en Sommer-

vogel (vil, 1337-38: cfr. 519-20). Por lo

parecido del lenguaje sospechamos que pu-

diera serlo también de las demás que ahora

se imprimen por primera vez.

331.—Carte fort exacta [des Isles de

Palaos, ou Nouvelles Philippines].— Pl.°

en 4.°

El P. Andrés NAVARRO (!).

De este Mapa, del año de 17 10, inserto

ya entre las págs. 74-75 del tomo 11 de

la primera edición de Lettres édifiantes et

curiettses (y muy diverso de la «Carte de

Nouvel.''=^ Philippines découvertes Sous les

Auspices de Philippe .V. Roy d'Espagne»,

grabada anteriormente el año de 1705) ase-

gura Barrantes en sus Guerras piráticas de

Filipinas, que «debe ser obra del P. Andrés

Navarro, jesuíta» (pág. 36S).—Pero, por de

pronto, creemos que, en vez de «Andrés

Navarro», quiso decir «Andrés Serrano»,

verdadero nombre del que tanto trabajó

para el descubrimiento y conversión de los

Palaos. Además, el Mapa mismo parece

realmente de D. José de la Somera, autor

de la «Relación en forma de Diario, del

descubrimiento de las Islas de Palaos ó

Nuevas Filipinas....», á que acompaña.
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332.—Cartel de justa literaria. Compo-

siciones de justadores. Distribución de

premios.—[AI fin]: Impresso en Sevilla.

En Casa de Luys Estvpiñan, Impressor

de Libros, en la calle de las Palmas. Año
de. 1610.—En 4°, de 124 hs.

El P. Jl'an de PINEDA.

«Hizolo el P." Ju» de Pineda>\ se lee de

mano en uno de los ejemplares de la biblio-

teca del Colegio de Loyola.

333-—Cartilla de la Doctrina Religiosa.

Dispuesta por vno de la Compañía de le-

svs: Para dos Niñas, hijas espirituales su-

yas, que se crian para Monjas, y desean

serlo con toda perfección. Sácala á luz, en

obsequio de las llamadas a Religión, y
para alivio de las Maestras que las instru-

yen: el Licenciado Francisco de Salzedo,

primer Capellán de las Señoras Religiosas

de Santa Theresa, en su Convento de

San Joseph de esta Corte
, y Prefecto de

la Pvrissima. Dedicada A las mismas dos

Niñas, para cuyo provecho, y dirección

principalmente se dispuso. En México,

por la Viuda de Bernardo Calderón.

Y por su Original en la Imprenta de Juan

Joseph Guillena Carrascoso, Año de

1696.—En 8.", de 39 hs.

El P. Antonio NÚÑEZ de MIRANDA.

«Beristain atribuye al P. Sebastián Es-
trada una «"Cartilla de la Doctrina Religio-

sa, para las Niñas que desean ser Monjas".
Imp. en México por Carrascoso, 1698. 8»

(i, 428), refiriéndose, sin duda ninguna, á

esta Cartilla y su reimpresión mejicana. Lo
mismo repiten Backer (i, 1758) y Sommer-
vogel (iii, 465) ; aunque más adelante la

atribuye este último á su verdadero autor

en el artículo del P. Núnez de Miranda
(v, 1848-49; cfr. IX, 972), donde pueden
verse descritas varias ediciones que llevan

ya su nombre: entre otras, la de «Cartilla

de la Doctrina Religiosa. Dispuesta por el

M. R. P. Antonio Nuñez, de la Compañía
de Jesvs. Para las Niñas, que se crian para

Monjas, y desean serlo con toda perfección.

Dedicada á las mismas Niñas. Reimpressa

en México, en la Imprenta de la Bibliotheca

Mexicana, Año de 1766», en 16.", de 171

págs. , s. las hs. de port., etc., con Ja ded.

del Lie. Francisco de Salzedo (v, 1849).

334.—Casa de Cabrera en Córdoba:

Obra Genealógica Histórica, Dedicada a

el Señor D. Fernando de Cabrera, Mén-

dez de Sotomayor, Ángulo, Gómez de

Cárdenas, Armentia, Valenzuela, Torre-

blanca, Herrera, Carrillo de Ortega, y de

la Cerda, Conde de Villanueva de Cár-

denas, Marques de Villaseca, Señor de

Montalbo, y de las Villas de Velmonte,

Moratalla, Añora del Cojo, Herrera de

los Palacios, y de los Saurdones, Salares,

Algarrobo, Benaescalera, Alcaucin, Da-

ralcalde, Biberos, y el Bollero, Patrón

perpetuo del CoUegio de las Ciencias,

que con la advocación de Santa Maria

de la Gracia mandó fundar en la Parro-

quial de Santa Marina de esta Ciudad el

Sr. Don Antonio Fernandez de Córdoba,

y hoy se halla en el Real Convento de

San Pablo de ella del Orden de Predica-

dores. Que lleva en Córdoba la única li-

nea de Varones agnados de esta Casa.

Córdoba, MDCCLXXIX. En la Oficina

de D. Juan Rodríguez, calle de la Libre-

ría. Con las licencias necesarias.—En

fol.°, de 558 ps., s. 19 hs. p. n.

Él P. Francisco RUANO.

«Sine Auctoris nomine, qui in monito

ad lectoreni ait se hoc opus absolvisse pri-

ma die Fcb. 1756», dice de él Caballero

(11, 90: cfr. Mss., núm. 989), á quien siguen

Backer (iii, 410), Valdenebro (págs. 332-
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33, núm. 674) y Sommervogel (D., 1128;

B., VII, 269; IX, 972).

En efecto, sus Advertencias al Lector

van fechadas «En ella [Córdoba] á pri-

mero de Febrero de mil setecientos cin-

quenta y seis años, en que se ha concluido

esta Obra», sacada, según afirma el autor

en ellas, «de instrumentos, que logramos

ver.... con infinitos monumentos, y pre-

ciosos materiales, que nos havian servido

para la Historia General de Córdoba
,
que

tenemos escrita».—Alude, como se deja

entender, á la que, cinco años después de

acabada de escribir esta Casa de Cabrera, y
diez y ocho antes deque, muerto hacía ya

tiempo su autor, se imprimiera, empezó á

publicarse con el título de «Historia Gene-

ral de Córdoba, compuesta por el P. Fran-

cisco Ruano, Sacerdote Professo de la Com-
pañía de Jesús, natural de la misma Ciudad.

Tomo I. Impresso en Córdoba: En el Co-

legio de nuestra Señora de la Assumpcion,

con las licencias necesarias. Por Francisco

Villalon [1761]», en 4.°, de 431 ps., s. 34
hs. de port., etc.

335.—Case Frofesse, Residenze, Col-

legj , Seminarj , Missioni abbandonate

per ordine di S. M. Cattolica dalli

R.R. P.P. Gesuiti In tutta la Monarchia

dalla Spagna, col numero de'Religiosi, e

Sacerdoti che contenevano. In Venezia,

MDCCLXVII. Con Licenza de'Supe-

riori.—En 8.°, de xvi ps.

El P. FRA^-CISco Javier de IDIÁOüEZ.

«Hizo este Catalogo el P. Idiaquez, y
cuido de que se imprimiera», se lee de

mano en uno de los ejemplares del archivo

del Colegio de Loyola.

336.— Caso. Pedro Teniendo madre

entró en la Compañía de lesus, y en ella

auiendo hecho los votos del biennio hizo

su testamento, o renunciación de su le-

gitima paterna, en que renunció todo

lo q por ella le pertenecía de presente, y

de futuro esperaua que le perteneciesse

de la legitima de su madre en su misma

Religión. Murió Pedro viuiendo su ma-

dre, y por su muerte pretende, que en

los bienes paternos que su hijo renunció

en la Compañía, ha de tener las dos ter-

cias partes por legitima deuida a los pa-

dres por derecho destos Reynos. La Re-

ligión pretende, que en virtud de la

renunciación ha de gozar de todos los

bienes enteramente, sin que se defalque

nada para su madre, por razón de su

legitima. Resolvcíon.... — En fol.°, de

13 hs.

Er, P. Fernando
DE ÁVILA Y SOTOMAYOR.

Fírmala «Hernando Dauila»; y además,

al frente de uno de los ejemplares de la Bi-

blioteca de la Universidad de Granada se

pone de letra del tiempo: «Author el

P.^ Hernando de Auíla de la Comp.^ de

Jesús».

Esta Resolución es, sin duda ninguna, la

misma que se especifica en primer lugar en

el Catálogo antiguo Pro Bcstica Provin-

cia, donde se dice que el P. Fernando de

Avila y Sotomayor «Hispané edídit ty-

pisq^ in folio Granate et Hispalí edídit

Resolutiones, et Allegatíones varías, Mora-

les, et Jurídicas, ac ínter eas : Resolutio-

nem círca íus succedendi Societatis Jesu

in bonís eorum, qui in sui fauorem bonis

renuntiarunt. Párente aliquo superstite.

ítem Allegatíonem íurídicam pro iurisdi-

ctíone Conservatoris Societatis, et eius pri-

uatíua cognítione contra quoscunq^ alíos

Judices, etiá Sedis Apostolice uniuersalíter

Legatos. ítem Allegatíonem pro Fundato-

ribus Collegií futuri Staponensís in Botica

Provincia adversus quosdam eorum bona

íure maioratus repetentes» (hoj. 2.).

337.—Caso svcedido, consvltado, y

respondido. Si podra darse licencia a vn

conuertido, y bautizado para contraher
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hiatrimonio con otra bautizada, auiendo

aquel estado casado con muger de la

misma secta, la qual, estando entrambos

fuera de su patria muchos años ha, se

bolvió á vista de el marido con otro de

la misma ley, y con cohabitación de ca-

sados a la Morisma, pero ni se sabe, si

viue la tal muger, ni si es muerta, ni

consta de alguna diligencia de parte

suya para con el marido en tierras de

España, donde reside?—En 4.°, de 1 1 ps,

P. Lucas de NEVARES.

Fírmalo «En este Colegio Imperial de la

Compañía de lesvs de Madrid, á 13 de Ju-

nio, de 1682. P. Lucas de Neuares'».—A este

Caso se refiere Alcázar cuando dice: «Edi-

dit hispanice Rcsoltttionem cniusdam casiis

de Valore Matrimonij contraheiidi a Maho-
metano converso, et baptízalo

,
guando iguo-

rat an iixor anterior infidelh
,
qtuí confnge-

rat, vivaí, nec ne? Matriti 1682» (hoj. 88).

338.—Catalogo de algvnos Varones

insignes en santidad, de la Provincia del

Perú de la Compañía de lesvs. Hecho por

orden de la Congregación Provincial,

Que se celebro en el Colegio de S. Pa-

blo de Lima. Año del Señor. M. VI. XXX.
En Sevilla. Lo imprimió Francisco de

Lyra Barreto. Año M. DC. XXXII.—
En 4.°, de 26 ps., s. 2 hs. p. n.

El P. JiuN Marí.a. FREYLIN.

«En mi Pliego de i* Via enbio a V. P.

vna obrita pequeña del p<^ Iu.° freilin que
son los Elogios de los varones ylustres desta

Prouj.* que es vn resumen de las vi-

das q" escriue el P.= Anelo al modo de las

vidas de los de la Conp.'' que se leen tras el

martirologio, han bien escritas, son todo

grano y espero agradaran a V. P. a quien

sup"" se sirua dar licencia para que se Ym-
priman p." que sepan En evropa q en el

piru tenemos comodidad p^ ser sanctos si

queremos».—Así escribe en carta de 23 de

Mayo de 1631, que original tenemos á la

vista, el P. Nicolás Mastrili Duran, Provin-

cial del Perú, al P. General Mucio Vitelles-

chi, con el P. Procurador Alonso Messía de

Venegas, que iba á Roma, y durante su es-

tancia en Sevilla cuidó de la impresión del

famoso Catalogo.

La copia literal de este párrafo de la carta

y del título exacto de la obra á que se refiere,

nos dispensa de exponer y corregir los nu-

merosos yerros que, tanto sobre su legítimo

autor (Juan Anello Oliva, Alonso Messía de

Venegas, etc.), como sobre la fecha de su

impresión (16 12, 1630, 1633, 1650, etc.),

aparecen, ó seguidos 6 anotados, en Ale-

gambe (págs. 32, 257-58), Nicolás Antonio

(". 355. 361), Sotuelo (págs. 61, 476), Ros-

sotti (Sill. Script. Pedcm., pág. 373), Plácelo

(t. I, pág. 62, núm. 540; pág. 674, mira. 2734),

Lipenio {Bihlioth. Philos., i, 709, 918), Pa-

trignani {Alcnolog., 11, 91 de la ed. 2."), Ca-

ballero (Mss., núm. 784), Melzi (i, 349), Ba-

cker (i, 1953; 11, 1606), Torres Saldamando

(págs. iio-ii, 288-2qo), Sommervogel (D.,

259, 1150: B., III, 973-74; v, 1026, 1883-84;

IX, 973)> etc.

Por lo que hace á la edición misma, sólo

debemos advertir que hay, por lo menos,

dos tiradas de ella, muy parecidas; que en

algunos ejmplares se salvó la errata de

«M. VI. XXX» con la fecha cierta de

«M. DC. XXX», y en otros se pegó un pa-

pelito impreso con «DC», sobre el «VI»; y
que, finalmente, si bien concluye la obra

con la llamada «29. iv—», que pudiera me-

ter en sospecha de que pasa de las 26 pági-

nas, es sólo un descuido procedente de la

pág. 14, á cuyo pie se pone la misma lla-

mada para el «29. Ivlio lóii».

339.— Catalogo de' Religiosi della

Compagnia di Giesv, che furono tormen-

tati, e fatti moriré nel Giappone per la

fede di Christo l'Anno 1632. e 1633. Ca-

uato dalle Lettere annue, che sonó arri-

uate quest'anno 1635. in Lisbona con la

ñaue Capitana dell 'India Oriéntale. In

Roma, Per Francesco Corbelletti,
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MDCXXXVI. Con Licenza de'Supe-

riori.—En 8.°, de i6 ps.

A. EL P. Fraxcisco rodríguez.

En el <íCaíalogo de los Religiosos....», de

que es traducción anónima, determinare-

mos quién era este P. Rodríguez.

340.—Catalogus earum rerum de qui-

bus nostri Recreationis témpora colloqui

possunt, a Congregatione vi. et vii. Ge-

nerali approbatus, et in Instructione ad

Provinciales et Superiores Societatis xiii.

editus.—Pl.° en 4.°—(Hay varias edics.)-

El P. Jerónimo NADAL.

Sácase de la misma Instr. xiii, donde se

le llama «Catalogus á P. Natali p. m. con-

fectus» (§ 4); como también de la Instr. xxi

(§8), y aun de la Congreg. vil general

(Decr. Lxxx, § 5), donde se advierte lo

mismo.—Véase además el P. Lancicio, De
Recoll. octid. (cap. Xix^, y De Mediis con-

serv. spir. (cap. x).

341 —Catalogus Personarum, & Do-

miciliorum, in quibus sub A. R.. P [Igna-

tio Visconti] Societatis Jesu Praeposito

Generali xvi. P. Petro Zespedes Hi-

spaniarum Assistente. P. Joanne An-

tonio Balthazar Provinciae Mexicanse

Praeposito Provinciali lxvi. Societas Jesv

Mexicana pro Gloria Dei ex instituto

laborat. Patribvs Conscriptis in habitis

AlmsE totius Provinciae Comitijs dica-

tus, & consecratus. Mexici: Ex Rega-

lis, & Antiquioris Divi Ildephonsi Col-

Isgy Typographia. Anno M. DCC. LI.

—

En 4.°, de 3 1 hs. n. fs.

342.— Catalogus Provinciae Mexicanae

Societatis Jesu, In quo Singulorum No-

men, Cognomen , Patria, ^tas, atque

Ingressus in eamdem continetur.— [Al

fin]: Mexici: Ex Regalis, & Antiquioris

Divi Ildefonsi Collegij typis, Anno Do-

mini 1758.—En 4.°, de 13 hs. n. fs.

El P. Manuel COLAZO.

«No he podido lograr ningún exemplar
de.... los catálogos que de las misiones de

los jesuítas de México publicó el señor Don
Manuel Colazo en los años 1751 y 1758»,

dice Hervás en su Catálogo de las Lenguas
(i, 286, en not.), refiriéndose, sin duda nin-

guna, á estos dos, que, por cierto, tampoco

abundan entre nosotros. Con referencia al

primero, escribía el mismo P. Colazo al di-

cho Hervás: «Non ho presso di me alcuna

copia del catalogo delle missioni, che nel

1751 stampai», según se lee en la Idea

deír Universo del mismo Hervás (xvir, 73,
en not.), de donde debió de sacar Sommer-
vogel la noticia de haber impreso el P. Co-

lazo un «Catalogue des Missions du Mexi-

que. 1751» (11, 1278).—Es el«"Cathalügus

Personarum et Domiciliorum, quibus So-

cietas Jesu Mexicana pro Gloria Dei ex

Instituto laborat." Mexici Typis ejusdem

S. Ildephonsi CoUegii 1751. 4.», que cita

Beristain entre los anónimos del Colegio

de San Ildefonso (11, 105), y repite Backer

entre los de la Provincia de Nueva España
(II, 1278).

343.—Catalogus Sacerdotum, et non

Sacerdotum, Qui adhuc vivebant in Pro-

vincia, quae fuerat Castellana, cum SS.

Dom. D. N. Clementis XIV. Breve abo-

litionis Societatis Jesu Notificatum fuit a

die XXV. Augusti An. MDCCLXXIIL—
[Al fin]: Bononiae MDCCLXXIIL Apud

Longhi, & a Vulpe Impressores Archi-

Episcopales. De Superiorum Licentia.

—En fol.°, de 2 hs. n. fs.

El P. Francisco Javier de IDIÁOUEZ.

«Imprimiólo el Sr. Idiaquez, para repar-

tirlo entre los q.^ fuimos subditos suyos»,

se lee de letra del tiempo en uno de los

ejemplares del archivo del Colegio de Le-

yóla.
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344-— Catalogvs qvorvndam e Socie-

tate lesv qvi pro Fide vel Pietate sunt

interfecti. Ab Anno 1549. adannü 1603.

Omnes qui pie viuere volunt in Christo,

persecutionem patientur. 2. Tim; 3. Gau-

dete & exultate, quia merces vestra co-

piosa est in caelis. Matt: 5. Superiorum

Permissu. Cracoviae Ex Officina Nicolaj

Lob. M DC VI. —En 24.°, de 18 hs. n.

fs.—(La i.^ ed. debe de ser la que se

hizo «Neapoli, apud Tarquinium Lon-

gum, 1606. Superiorvm Permissu», en

i6.°, de 12 hs. n. fs.).

El P. Pedro de RIBADENEYRA (!).

«Ribadeneira, o altro che sia 1'Autora

della Centuria de'Martiri dalla Compagnia

di Gesíi», dice el P. Patrignani en su J/r-

iiologio (iv, Dec, loo), refiriéndose á la que

aparece ya en la primera edición del Ilív-

strivm Scripíorviii Religionis Soctctatis lesv

Catalogvs: Aitctore P. Petro Ribadeneira

(págs. 183-200); y, corno esta «Centvria

Religiosorvm SoCietaffsTesv
,
qvi hactenvs

abEthnicis, Mahometanis, H:ereticis, aliisq.

impiis, pro Catholica Fide ac Pietate inter-

empti svnt», es reproducción, con alguno

que otro cambio, del Catalogvs qvorvndam,

vendría á recaer sobre él la duda del P. Pa-

trignani, si tuviera alguna sombra de fun-

damento, como creemos que no la tiene.

Todos nuestros bibliógrafos, desde Ale-

gambe (pág. 232) hasta Sommervogel (ii^

581 ; IX, 973), atribuyen sin el menor reparo

el Catalogvs al P. Juan Camerota.

345.—Catecismo de la Doctrina Chris-

tiana, y su breve declaración por pre-

guntas, y respuestas; para la educación

de los Niños, conforme al uso de los

Estudios, y Escuelas del Reyno. Con

Licencia: En Valladolid: en la Imprenta

de Tomás Cermeño. Año de i8oi.—En

18.°, de 48 ps. —(Reimpreso en «León:

CATALOGVS

En la Imprenta de P. Muñón. Año de

i824>,en i8.°, de 48 ps.).

El P. Gaspar ASTETE.

Véase algo más adelante el núm.-354, 11.

346.—Catecismo de la Doctrina Cris-

tiana en castellano y tiruray por un

P. Misionero de la Compañía de Jesús

Con las licencias necesarias Manila Im-

prenta y Litografía de M. Pérez, Hijo

calle S. Jacinto niim. 30.—Binondo. 1 888.

—En 8.°, de 57 ps.

A. EL P. Gaspar ASTETE.

Es copia y traducción, como parece por

el cotejo, de lo principal de las preguntas y
respuestas de su Catecismo, que menciona-

mos en el número anterior.

347.— Catecismo en la Lengva Espa-

ñola y Aymara del Pirv. Ordenado por

autoridad del Concilio Provincial de Li-

ma, y impresso en la dicha Ciudad el año

de 1583. En Seuilla, por [^Clemente Hi-

dalgo, 1 619?].—En 8.°, de 49 hs.—(Con

el pie de imprenta destrozado en el

único ejemplar conocido de esta edi-

ción).

A. EL P. José de AGOSTA;
TT. LOS PP. Alonso de BARZANA,

BARTOLO.MÉ DE SANTIAGO y Blas VALERA.

Véase ^Doctrina Christiana, y Catecis-

mo para instrvccion de los Indios....*, de

que es reproducción parcial.—Siguiendo á

Barcia-Pinelo (n, 736), cita el Conde de la

Vinaza un «Catecismo en lengua Española

y Aymara. Impresso el año 1604», en 8.°

{Bibl. Esp. pág. 58, núm. 112), que no sa-

bemos si tendrá algo que ver con nuestra

edición.

348.—Catecismo en la Lengva Espa-

ñola. Y Qvichva del Pirv. Ordenado por
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auctoridad del Concilio Prouincial de Li-

ma, y impresso en la dicha Ciudad el

año de 1583. En Roma, por Luis Zan-

netti, 1603.—En 8.", de 126 ps. s. 2 hs.

p. n.

A. EL P. José de AGOSTA;
TT. LOS PP. Alonso de BARZANA,

Bartolomé de SANTIAGO y Blas VALEEA.

Véase- también más adelante la misma
«Doctrina Christiaiía que citamos en el

precedente número.—«Ce fort rare volume

est la réimpression de la doctriné chrétienne

en Quichua (seulementi qui fut imprimé á.

Lima en 1584», dice á este propósito Le-

clerc; y añade- á continuación: «Ce fut

sans doute le P. Torres Rubio qui fit faire

cette réimpression , en niéme temps qu'il

donnait, chez le méme imprimeur, sa gram-

maire Quichua» (pág. 625, núm. 2395 de

la 2.^ ed.).

Aquí hay dos errores, que no dejan de

ser gravísimos porque los sostengan la ma-

yor parte de los bibliógrafos. El editor del

Catecismo fué el P. Torres Bollo, y no

el P. Torres Rubio, que nunca estuvo en

Roma, ni había de publicar su Arte de la

Lengva Qvichva hasta el año de 161 6, y
aun entonces precisamente en Lima. Parece

inconcebible la ligereza con que hombres,

por lo demás cuidadosos y bien instruidos,

suelen confundir á los dos PP. Diego de

Torres, el uno Bollo y el otro Rubio, in-

curriendo con esto en evidentes desaciertos,

como tendremos ocasión de probarlo en

*.Arte y Grammatica mvy copiosa de la

Lengva Aymara. ...».

349.— Catecismo Filosófico, ó sean

Observaciones en defensa de la Religión

Católica contra sus enemigos. Escrito en

francés por el P. Francisco Javier Feller,

de la Compañía de Jesús. (TTomo i—To-

mo Ji—Tomo iii—Tomo iv^. Consistit

philosophia in eo quod veritas cogno-

scitur; hoc est, in eo quod veré est, et id

quidem est Deus. Ciril. Alex. 1. 5. cont.

Julianum.—Cuatro tomos en 8.°, de viii-

224 (pr. 324), 38S, 230 (pr. 330), 352 ps.

—(Forman los tomos iii-vi de la Biblio-

teca de Religión. Hay además reimpre-

siones de 1849 y 185 i).

T. EL P. Joaquín María de PARADA (?).

Según oímos varias veces á los PP. Eu-
genio Labarta, Ramón García y otros que

conocieron á algunos compañeros del P. Pa-

rada, esta traducción corría entre ellos por

suya, así como también la de los «Proyec-

tos de los Incrédulos....», incluida en la

misma Biblioteca de Religión (xiv, 3-182),

y la de «Los Jansenistas ¿son o no Jacobi-

nos?....» (zóz'í/., xviii, 265-373; XIX, 1-181).*

350.—Catecismo y Doctrina Christia-

na Quechua y Español, impreso en Li-

ma, 1583, lo da nuevamente a luz Galle-

gos. Cuzco, 1828.—En S."', de 34 ps.,

s. 2 hs. p. n.

A. EL P. José de AGOSTA;
TT. LOS PP. Alonso de BARZANA,

Bartolomé de SANTIAGO y Blas VALERA.

Véase más adelante la Doctrina Chris-

tiana, mencionada en los núms. 347 y 348.

351.— Catecismo y Exposición breve

de la Doctrina Christiana. Madrid: En la

Imprenta Real.—En 24.°, de 128 ps.

El P. Jeróm-mo de RIPALDA.

Como se ve por el simple cotejo de esta

edición con cualquiera de las muchísimas

donde aparece su nombre, empezando por

la de «Doctrina Christiana, con vna expo-

sición breue. Compvesta por el Maestro

Hieronimo de Ripalda de la Compañía de

lesvs. Con Licencia. En Bvrgos. Por Phi-

lippe de lunta. 1591.»; al fin: «en Bvr-

gos. Por Philippe de lunta. 1591.», en 18.0,

de 46 hs., que juzgamos ser la primera.

352.—Catecismo y Suma de la Doc-

trina Christiana Con Declaración de ella-

ordenado y aprobado por el III. Conci,
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lio Provincial Mexicano, celebrado en la

Ciudad de México el año de 1585. Re-

visto, aprobado y dado a luz Por el

IV. Concilio Provincial Mexicano cele-

brado en dicha Ciudad año de 1 771. Con

Privilegio Real. Impreso en México en la

Imprenta de la Bibliotheca Mexicana del

Lie. D. Josef de Jauregui, en la Calle de

San Bernardo.—En 24.°, de 159 (pr. 160)

ps., s. 3 7j hs. p. n.

Los PP. Jl'AX DE LA PL.\ZA

y
Pedro de ORTIGOSA.

En las Advertencias que le preceden , se

lee lo siguiente: «Este Catecismo de la Doc-

trina Christiana, que se puede llamar y es

con efecto obra de dos Concilios, se formó

por los Venerables y Sabios Padres del Ter-

cer Concilio Provincial Mexicano en el aflo

de 1585. mas de treinta años antes que sa-

liera á luz el de Ripalda, cuya primera edi-

ción fue en el de 1616. No se imprimió este

nuestro sin duda por la injuria de los tiem-

pos, pero tiene en sus expresiones la solida

discreción de siete Insignes Prelados de esta

Provincia Mexicana. Los dos de el Clero

Secular, tres Dominicanos, uno Agustinia-

no, y otro del Orden de San Geronymo.
Tenia Dios preparado para nuestros dias el

feliz Momento en que después de casi dos

Siglos, se diera al Publico este Tesoro que

halló, revio y aprobó el ilustrado, é infati-

gable Zelo de los esclarecidos Padres de el

Ouarto Concilio Provincial Mexicano cele-

brado dichosamente en este año de 1 77 1 . Kl

es un precioso Extracto de la Suma de

Santo Thomás
, y por consiguiente lo es

también de el Catesismo de el Santo Con-
cilio de Trento, con lo que, aunque no hu-

viera otra cosa, está ya demás toda alabanza;

El Católico Monarca el Señor Don Car-

los III. nos ha dado esta proporción; Mu-
chos años de Prosperidades á su Magestad, y
después la Corona de la Vida Eterna por

tan acertadas Disposiciones......

Mejor fuera que, dejándose de seme-

jantes adulaciones á Carlos III, y de me-

terse en lo que no sabía de la primera edi-

ción de Ripalda (Véase el núm. anterior),

nos hubiese dicho lisa y llanamente el en-

tonces Arzobispo de Méjico y luego Car-

denal de la Santa Iglesia y Primado de

las Españas, D. Francisco Antonio de Lo-

renzana y Butrón, inspirador indudable,

si ya no verdadero autor, de las Adverten-

cias, á quién debíamos el Tesoro que sacaba

á luz después de casi dos siglos que yacía en

las actas originales del tercer Concilio Pro-

vincial Mejicano. Pero, ya que él no quiso

decírnoslo, á pesar de que lo sabía muy
bien, y aun trató de ocultar ó tergiversar la

verdad del caso con malignas insinuaciones

embozadas en la «solida discreción de siete

Insignes Prelados» y el «Extracto de la

Suma de Santo Thomás», pide la justicia

que suplamos su silencio, y demos á cada

uno lo que de derecho le pertenece.

«En el Concilio puincial q se celebro en

esta ciudad de Mex" agora 18 años se hallo

el P. [Dr. Plaza] en las consultas de los

prelados estimando todos en mucho su pa-

recer. De este Concilio resulto q el mismo
P. hiziesse aquel Cathecismo [de los niños]

que comunm'^ ha corrido en esta nueua

españa», dicen las Animas (Mss.) de Mé-
jico, de 1602 (hoj. 6), y repiten el P. Nie-

remberg en sus Varones Ilustres de la Com-
pañía (iv, 751 de la I." ed.; iii, 387 de la

2.^), y el P. Pérez de Rivas en su Coránica

(n, 34).—«El concilio Provincial Mexicano

de el año 584 [ .' 585] como a un S. Ata-

nasio le venero [al P. Dr. Plaza] y fio a

sus aciertos el catecismo», dice también

el P. Santiváñez en sus Varones Ilus-

tres (Mss.) de la Provincia de Andalucia

(Cent, in, núm. i.°).—Además: «Concin-

nauit Concilij Prouincialis Mexicaní iussu,

Caíechismum, qiio rudimenta Christiance

Reügionis teñera; wtali tradcrcntur*, como
advierte Alegambe (pág. 266), á quien si-

guen Sotuelo (pág. 492) y Nicolás Antonio

(i, 762); ó sea: «Escribió "Catecismo para

los párvulos'", que se halla en las actas del

referido Concilio III mexicano, firmado de

los PP. de él á i6 de Octubre de 1585»,

según Beristain (11, 432-33), cuyas palabras,

con las de Sotuelo, copian también Backer

(11, 2018) y Sommervogel (\i, 885), sin nin-

guna dificultad ni observación en contrario.
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Parécenos, sin embargo, muy puesta en

su lugar la del P. Alegre, que, hablando del

P. Ortigosa en su Hist. de la Comp. de Je-

sús en Nueva- España, asegura que «entre él

y el padre Dr. Plaza, por común consenti-

miento de todo aquel conclave [es decir, del

Concilio Mejicano de 1585] formaron el

Catecismo de Doctrina cristiana, que se vio

por mucho tiempo en estos reinos» (i, 197)-

—Hácese tanto más probable el concurso del

P. Ortigosa en la formación del Catecismo,

cuanto que, demás de vivir con el P. Plaza,

asistió «como consultor teólogo al célebre

Concilio tercero mexicano, cuyas materias

eligió, cuyas sesiones dirigió, y cuyos de-

cretos.... trasladó al terso y hermoso latin en

que hoy se hallan», como anota Beristain

(ii) 95)> y tendremos ocasión de verlo ade-

lante más despacio.—Fundado tal vez en

eso, llegó á afirmar Cordara sin la debida

distinción y exactitud, que el P. Ortigosa

«scripsit Cathechismum, qui nomine Con-

cilii Mexicani typis prodiit» {Hist. S. jf.,

P. VI, 11, 88, núm. 269).

Una observación para concluir. Acaso pa-

rezca extraño á alguno el que corriera en

Nueva España con tanta profusión como
dan á entender varios de los testimonios que

hemos copiado, un Catecismo no impreso;

peno tiénese por averiguado que realmente

no llegó á imprimirse hasta el año de 1771.

353. — Cathecismo de la Doctrina

Christiana traducido en Lengua Cahita.

Compuesto por vn Padre de la Compa-

ñía de Jesús , Missionero en la Provincia

de Cynaloa. La qual dedica al Patriar-

cha Señor San Joseph. Con licencia de

los Superiores. En México: por Fran-

cisco Xavier Sánchez, en el Puente de

Palacio. Año de 1737.—En 8.°, de 10 hs.

—(t Reimpreso en México, 1890, en la

Imprenta del Gobierno», á las ps. 233-

245 del Arte, del núm. 140, 11).

El P. Tomás BASILE.

«Le P. Sommervogel (iii, 1582 , 2) attri-

bue le Catecismo et 1' Arte au P. Diego

González. Mais la dédicace, mise en tete

du catéchisme par nos missionnaires qui le

publierent en 1737, dit expressément qu'il a

été composé parle P.Basilio: ".... su au-

tor el padre Tomás Basilio, misionero in-

signe entre los primeros, y primero entre

los insignes de Sinaloa, en cuyo celo ardia

la llama de la devoción, como se lee en

su vida." Bien que sa vie ait été écrite,

comme le prouvent ees lignes, le P. Basilio

est inconnu á nos bibliographes. J'espere,

en outre, démontrer plus loin que VArte

de la Lengua Cahita n'appartient pas non

plus au P. D. González», dice el P. Riviére

{Monit. Bibliogr., ix, 10), con referencia á

este Cathecismo y al Arte de la Lengua

Cahita de que hablamos en el cit. núm. 140.

Refiriéndose también á las mismas obras,

escribe posteriormente Sommervogel: «J'a-

vais cru pouvoir attribuer ees deux ouvra-

ges au P. González; mais le P. Riviére,

ayant eu sous les yeux l'édition de 1890

m'écrit que, dans l'approbation, le vérita-

ble auteur nommé est le P. Thomas Basi-

lio» (viii, 1774). Algo más adelante, vuelve

á asegurar el mismo, tal vez como testigo

ya de vista, que, en efecto, «dans l'appro-

bation, reproduite dans l'édition 1890 du

n. 2, on dit que leCatecismo est du P. Tho-

mas Basilio» (ix, 421); y no «Basilio,

Vine», como, por yerro de imprenta, se

anota en los índices (ix, 974).—«Del Cate-

cismo que corre anejo á la gramática , fué

autor el padre Tomas Basilio....», dice igual-

mente el Sr. Buelna en su Lntroducción

(pág. vin) de la nueva edición del Arte, á

que, con buen acuerdo, juntó el Catecismo.

354.—I. Cathecismo de la Doctrina

Christiana y su breve declaración por

preguntas, y respuestas; para la educa-

ción de los Niños, conforme al uso de los

estudios, y escuelas de la Universidad de

la Ciudad de Santiago. Con Licencia:

En la expressada Ciudad por Ignacio

Aguayo, año de 1768.—En i8.'-, de 48 ps.

II. Cathecismo de la Doctrina Christia-

na, y su breve declaración por preguntas,
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y respuestas; para la educación de los

niños, conforme al uso de los Estudios,

y Escuelas del Reyno. En Valladolid:

En la Imprenta de Thomás de Santander,

Impressor de la Real Universidad, y su

Thesorero. Año de 1769.—En 18.", de

48 ps.

El P. Gaspar ASTETE.

La edición del núm. I es la más antigua

que hemos visto en que se suprimiera su

nombre, ignoramos si por orden del Go-

bierno de Madrid ó de la Universidad com-
postelana, ó si por odio ó miedo, ó por sim-

ple capricho del impresor de Santiago, cuyo

ejemplo se siguió después en otras partes.

Sin embargo, al mismo tiempo se reprodu-

cía la misma obra con su verdadero título

de «Doctrina Christiana, con su breve De-

claración por preguntas, y respuestas. Por

el Padre Gaspar Astete, de la Compañía de

Jesús. Está conforme á las legitimas im-

pressiones del Cathecismo del Padre Astete.

En Burgos: En la Imprenta de Julián Pé-

rez. Año de 1768», en iS.°, de 48 ps.

La nota de su conformidad con las legíti-

mas impresiones empezó á ponerse en la

portada desde el año, cuando menos, dei74i,

á causa de una edición falsificada que había

salido poco antes, como veremos en su lu-

gar.—También es nuevo el nombre de Cate-

cismo. El primitivo era Doctrina Christia-

na, en lo impreso; y, en boca del pueblo,

Librito larguillo de Doctrina, por su forma

especial y característica en i8.° prolongado.

355. Cathecismo que el Concilio Lí-

mense mando se hiziesse para los Niños.

Explicado en lengua Guaraní por los

primeros Padres. [En el Pueblo de S. Ma-

ría La Mayor. Año de MDCCXXIV.]—
En 4.°, de 55 ps.

El P. Antonio RUIZ de MONTOYA (.?).

Por de pronto, estos «primeros Padres»

fueron seguramente de la Compañía de Je-

sús, aunque no lo advierte el P. Pablo Res-

tivo, que imprime ó reproduce este Cathe-

cismo al final de su « Explicación De El
Cathecismo en Lengua Guaraní....'», de

que hablaremos luego. Los primeros de la

Compañía que entraron y predicaron en la

provincia de Guaira, fueron los PP. José

Cataldino y Simón Mazetta, según el P. Ruiz

de Montoya en su Conquista espiritual

(hojas 6-7); mas no tenemos noticia de que

ninguno de ellos escribiera nada en guara-

ní.—Siguiólos el mismo P. Ruiz de Monto-

ya, acompañado del P. Antonio de Moranta
(ibid., boj. 7); pero, como tampoco nos

consta que el último dejara nada escrito en

dicha lengua, nos inclinamos á creer que

pudiera haber sido el primero el autor de

la explicación del Cathecismo.— Refuérzase

nuestra sospecha con el dato cierto de que

éste fué uno de los grandes maestros que

hubo de lengua guaraní en aquellos princi-

pios de la Conquista espiritual de Guaira,

y aun consiguió formar é imprimir Arte,

Vocabulario y Catecismo en ella. Ninguno
más apto que él, se nos figura, para escribir

esta explicación; y ninguno tampoco, á quien

cuadren mejor las condiciones de quien

debió de escribirla.

356.—Cathecismo, y Suma de la Doc-

trina Christiana, con declaración de ella,

ordenado, y aprobado por el III. Concilio

Provincial Mexicano, celebrado en la

Ciudad de México el año de 1585. Re-

visto, aprobado, y dado a luz por el

IV. Concilio Provincial Mexicano, cele-

brado en dicha Ciudad año de 177 1. Con

licencia en México: y por su Original en

Sevill», en Casa de D. Manuel Nico-

lás Vázquez y Compañía.—En i6.°, de

304 ps., s. 5 hs. p. n.

Los PP. Juan de la PLAZA
Y

Pedro de ORTIGOSA.

Véase arriba el núm. 352, de que es re-

producción.
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357.—Causa y Remedio de los males

públicos. Obra dedicada el año de 1642

al célebre Conde Duque de Olivares por

su mas humilde siervo I. E. N., y vuelta

á dedicar el de 181 2 á los Sres. Diputa-

dos de las Cortes Generales de Cádiz por

el mas amante hijo de España. En la

Imprenta Real de Cádiz. 18 12.—En 8.°,

de 147 ps., s. 8 hs. p. n.

El P. Juan Eusebio NIEREMBERG.

Es decir, su «Cavsa, y Remedio....», de

que hablaremos en el siguiente número,

reproducida con algunas ligeras notas y
aplicaciones al tiempo actual, por «A. Z.»,

que firma la nueva dedicatoria.—La edición

más parece inglesa que española; cierta-

mente no es gaditana.

358.—Cavsa, y Remedio de los males

pvblicos. Dedicado al Excelentissimo

Señor Don Gaspar de Gvzman Conde

Dvqve. Por su mas humilde sieruo

I. E. N. Con Privilegio. En Madrid. Por

Maria de Qviñones. Año 1642.—En 4.°,

de 99 ps., s. 4 hs. p. n.

El P. Juan Eusebio NIEREMBERG.

«I. E. N.» son las iniciales de sus dos

nombres y apellido, que aparecen ya con

todas sus letras en las licencias; y aun en

algunos ejemplares el título es «Cavsa, y
Remedio.... Por el Padre luán Eusebio

Nieremberg, de la Compañía de lesvs. Con
Privilegio. En Madrid. Por Maria de Qvi-

ñones. Año 1642. Acosta de Francisco de

Robles mercader de libros. Véndese en su

casa en la calle de Toledo, y en Palacio».

359.— Caesaravgvstana Legati pij re-

licti pro exoneratione animas, & con-

scientiae Testatoris.—En fol.°, de 10 hs.

El P. Francisco FRANCO.

Fuera de que en el índice de uno de los

legajos de la Biblioteca de la Historia, de

Madrid, donde hay un ejemplar de este Me-
morial, se advierte que «es del P. Fran.™

Franco», basta leerlo para persuadirse de

que es realmente suyo.

360.—Celebridad Sagrada, Religioso

Cvlto, y Veneración Católica a San Fran-

cisco de Borja, Dvqve de Gandía, Mar-

qves de Lombay, Virrey, y Capitán Ge-

neral de Catalvñá, Cavallerizo Mayor de

la Señora Emperatriz DoñaYsabel: Co-

mendador, y Treze de la ínclita Orden

de Santiago, Patrón de las Españas: des-

pves hvmilde Religioso
, y tercero Gene-

ral de la Compañía de lesvs. Dedícala a

Héroe tan esclarecido, y Padre tan ilvs-

tre en nobleza, y en santidad el Colegio

de la Compañía de Jesvs de Granada.

En la Festiua Solemnidad de su Canoni-

zación por N. SS. P. Clemente Dezimo,

que Dios gvarde, a la qval se da princi-

pio Sábado 26. de Setiembre a vísperas,

hasta Lvnes 5. de Otvbre deste Año

de 1671....—Pl.° en fol.°

El P. Pedro de MONTENEGRO.

«Dispuesta por el P.^ P.° de Montene-

gro», se lee de letra del tiempo en uno de

los ejemplares de la Biblioteca de la Uni-

versidad de Granada.

361.—Censo de honor en reconoci-

miento al Principe Jesús, a que tiene de-

recho por su nombre: Derecho deducido

de Escrituras antiguas, las mas firmes:

Por el que alegó en esta Oración Pane-

gyrica ante el Illmo. Señor Dean
, y Ca-

bildo de la Sta. Apostólica, Metropoli-

tana, y Cathedral Iglesia de Granada

Domingo 15. de Enero consagrado al

SS. Nombre de Jesús, vn Hijo de su
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Compaftia. En Granada: Por Joseph de la

Puerta.—En 4.°, de 26 ps., s. i h. p. n.

El P. Pedro de SALAZAR.

Consta de parte de los ejemplares de la

misma edición, que, después de «vn Hijo de

su Compañía», añaden «P. Pedro de Salazar,

Prefecto de la Congregación de la peregrina

Virgen, que con el Titulo de Annunciata,

veneran en el Theatro de la Compañía de

Jesús sus Escuelas Mayores, y Menores.

Dalo a luz D. Juan Fernando Davila, y
Fraso, Racionero de dicha Santa Iglesia,

apassionado del Autor, y su Sagrado Insti-

tuto: Y lo dedica al Rmo. Sr. P. Francisco

de Ravago, de la misma Compañía, del

Consejo de su Magestad, y su Confessor.

En Granada: Por....», 'en 4.°, de 26 ps.,

s. 10 hs. de port. y lie.

362.—Censas Oppidorum Chiquito-

rum Anno MDCCLXVI. Mense Decem-

bri.—Pl.° en fol."

El P. José Manuel PERAMAS.

Colocado, con la llamada «In fine.», al

final del «Josephi Emmanuelis Peramas de

V^ita et Moribus tredecim Virorum Para-

guaycorum. Faventiíe IVIDCCXCIII. Supe-

riorum permissu», en 8.°, de xxvii-462 ps.,

s. I h. de av. y lie.— (También hay ejem-

plares sueltos sin la llamada).

363.—Certamen Oratorio-Poético, en

que harán demonstracion de sus progres-

sos en la lengua Latina, Griega, y Espa-

ñola los Alummos de la Classe de Rhe-

torica del Colegio de Monte Sion de la

Compañía de Jesús en la Ciudad de Pal-

ma. Dedicado al Ilustrissimo Señor Obis-

po, y Cabildo de la Santa Iglesia de Ma-

llorca. En la Oficina de Ignacio Sarrá, y
Frau Impressor delRey nuestro Señor.

—

[Al fin]: Servirá de Theatro la Iglesia de

el Colegio de Monte Sion de la Compa-

ñía de Jesús. Día 5. y 6. de Noviembre

de 1764. á las 3. de la tarde.—En 4.°,

de 9 ps., s. 5 hs. p. n.

El P. Juan COMPANY.

Es, sin duda ninguna, el «Certamen Ora-

torio-Poético, en que harán demonstracion

de sus progressos en la lengua latina, griega

y española los Alumnos de la Classe de

Rhetorica de la Ciudad de Palma. Palma,

Impr. de Ignacio Sarra y Frau. 1764»,

en 4.°, de 33 ps., que hallamos citado por

algunos autores, y que Sommervogel da

como escrito «Par le P. Jac. Pou» (vi, 148).

Pero es ciertamente falsa su atribución. En
el curso escolar de 1764 á 65, el P. Jaime

Pou (á quien se olvida luego Sommervogel

de ponerle entre los escritores), estudiaba

cuarto año de teología en el Colegio de Za-

ragoza, ni empezó su enseñanza de retórica

en el de Palma hasta el siguiente de 1765

á 66, en que sucedió en aquella asignatura

al P. Company.
Que fuera éste el verdadero autor del

presente Certamen, consta, además, autén-

ticamente de su misma dedicatoria, que ter-

mina así: «Estos, limo. Señor, son los Dis-

cípulos, que presento. Si yo consigo, que

ellos merezcan la aprobación de V. S. Tima,

será lisonja de nuestro gusto el constante

tesón, con que ellos, y yo hemos trabajado,

y afanado por espacio de no pocos meses,

siempre con la idea de dar á V. S. lima, este

testimonio de nuestro respeto, con el qual

protesto que soy, limo. Señor. El mas hu-

milde, y reverente Capellán Q. B. L. M, de

V. S. lima. Juan Company de la Comp."

de Jesús».—Finalmente, á las págs. 7-8 se

pone el argumento del «Adonias Tragedia

sagrada», que se había de representar en este

Certamen; y sabido es que, como afirma el

mismo Sommervogel en el artículo del

P. José Enrique Carpani, autor original de

la tragedia Adonias, «le P. J. Compa-
ny, S. J., a donné, en espagnol, une traduc-

tion libre déla tragedle [Adonias]» (11, 765);

ó, como repite algo más adelante en el

del P. Company: «II traduisit librement

en espagnol VAdonias duP. Carpani» (11,

13^3)-
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364.—Certamen Oratorio-Poético, en

que ofrecen publica demonstracion de

sus empressas, y progressos en la Elo-

quencia, y Poesia Latina, y Española

Los Alumnos de la Classe de Rethorica

del Colegio de Montesion de la Compa-

ñía de Jesús, en la siempre Noble, Au-

gusta, é Ilustre Ciudad de Palma. Dedi-

cando a la misma Nobilissima Ciudad, y

Muy Ilustre Ayuntamiento los frutos de

su tierna edad. En Mallorca: En la Ofi-

cina de la Viuda Frau , Impressora de la

Real Audiencia. Año 1753.— [Al fin]:

Servirá de Theatro la Iglesia de Monte-

Sion de la Compañía de Jesús. Dia [20]

y [21] de Setiembre de 1753. a las 3. de

la tarde.—En 4.°, de 19 ps., s. 4 hs. p. n.

El P. Juan REYNES (?)•

Por lo menos él ensenaba retórica por

este tiempo en el Colegio de Montesion.

365.—Certamen poético que con mo-

tivo de la Canonización de San Ignacio

de Loyola y San Francisco Javier, y de

la Beatificación de San Luis Gonzaga se

celebró en la ciudad de Gerona en 1622.

Lo publica, con una Reseña de las de-

más fiestas que tuvieron lugar por dicho

motivo y por la Canonización de Santa

Teresa de Jesús D. Emilio Grahit y Pa-

pell Licenciado en derecho Civil y Canó-

nico y en derecho Administrativo. Ge-

rona: Establecimiento tipográfico del

Hospicio provincial.—En 4.°, de 138 ps.,

s. I h. p. n.—(De 1878).

El P. Miguel TORBAVÍ.

Véase más adelante, en los seudónimos,

<(.Relacíon de las Fiestas qve hizo el Colegio

de la Conpañia de lesvs de Girona....»^ de

que es reproducción con añadiduras.

366. — Cesena XIV. Giugno. Fino

dal tempo della dichiarazione di guer-

ra fatta dalla C. N. di Francia a S. M.

Cattolica, i Sacerdoti Spagnuoli, dimo-

ranti in questa cittá in numero di 36.,

aveano risoluto di fare solenni preghiere

all'Altissimo per la felicita delle armi

nazionali.... [In Cesena MDCCXCIII. Per

gli Eredi Biasiniall'Insegna di Pallade

Con Licenza de'Superiori].— En 8.°, de

4ps.

El P. Juan de OSSUNA.

«Fué solemnissima la Fiesta, y muy del

agrado de todos esta breve relación del

3.°": Ossuna, íe nuestra Prov.^ de Andalu-

zia, que embió también varios exeraplares

de ella a. España», se lee de mano del

P. Silva en el de la biblioteca de la Resi-

dencia de Madrid.

367.— Clamores con qve svspira el

Clero Copostelano Dimitte me, vt plan-

gam paululum dolorem meum. lob.

cap. 10.—En fol.°, de 10 hs. n. fs.

El P. Andrés GARCÍA.

El ejemplar de la Biblioteca de la Uni-

versidad de Salamanca lleva esta nota de

mano del P. Pedro de Abarca: «Es del

P.= Andrés García, que fue Rector de aquel

Colegio [de Santiago de Galicia] , después

del de Segovia, y aora en este año de 169 1.

segunda vez del de Pamplona».—Véase

Villa-amil y Castro (pág. 212, núm. 368).

368.— Classica ad Hispanise gaudia,

sive in locum ex capite v. Epístolas Beati

Pauli Apostoli ad Romanos : Per quem

nunc reconciliationem accepimus. Pro-

pterea, cet. Orationes tres, dictae ad Aca-

demiam Cervariensem in Doctoriis Theo-

logicis Laureis anni M. DCC. LXI. ob

proximam spem novam Hispaniae acci-

piendi in Patronam, Mariam Deiparam in
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Mysterio suae Purissimse Conceptionis,

Apostólica auctoritate Clementis XIII.

Pontificis Maximi, Regiis curis Caroli III.

Hispaniíe Regis Potentissimi. Cervaria;

Lacetanorum: Typ. Acad. Apud Anto-

niam Ibarra viduani. Anno 1761.

—

En 12.°, de 155-v ps.

El P. Pedro FERRUSOLA.

Como puede verse en Larraz {Relación,

pág. 55), Hervás (i, 56), Caballero (i, 138),

Backer (r, 1848) y Sommevogel (B. M.

pág. 70, núm. 682; B , ni, 700; ix, 983).

Torres Amat, que también había atri-

buido al P. Ferrusola un «Classicum ad Hi-

spanice gaudia. Cervarise typis academicis»,

con la nota de que «contiene elocuentes ora-

ciones en defensa de la inmunidad del peca-

do original en Maria» (pág. 250), poco más

abajo escribe que Esteban Guixeras y Soler

imYírimxó <íOratio dicta ad academiam Cer-

varienscvi iii doctoréis theologicii latiréis,

an. 1 76 1.— Otra oración: Ob proximam

spcm novam Hispanice accipiendi in patro-

nam Mariam Déiparaní in mysterio sttcc

purissimce Conceptionis: — Otra sobre el

cap. \ Epístola- B. Pauli apostoli ad Ro-

manos: Per qucm nunc reconciliationem

accepiínns propterea etc. Ccrvarice Laceta-

norum typ. acad. apud Antoniam Ibar-

ra lyfii» (pág. 302), confundiendo al dis-

cípulo con el maestro, de quien son estas

tres oraciones de que se compone la colec-

ción de Classica ad Hispanice gaudia.

369.— Clavsvlas y Mandas notables

del Testamento qve antes de sv mverte

hizo el muy Catolice y Religiosissimo

Rey Don Felipe Tercero nuestro señor,

que goza de Dios, co los Cristanissimos

Actos, y platicas Espirituales, que tuvo

con su Confessor, y con el Padre Gero-

nymo de Florencia de la Compañía de

lesvs, Cofessor de los señores Infantes,

en su transito. Y cosas muy notables,

que su Magestad hizo y dispuso perso-

nalmente en este dicho tiempo. Es tras-

lado de vna Carta
,
qve escrivio y embio

a vn su amigo desta Ciudad de Sevilla,

vna persona muy grave, que se halló

presente á todo. Con Licécia lo impri-

mió en Sevilla luán Serrano de Vargas y

Vreña , enfrente del Correo Mayor. Año

de 1 62 1.—En fol.°, de 2 hs. n. fs.

El P. Jerónimo de FLORENCIA.

Consta por uno de los ejemplares de

la biblioteca del Colegio de Loyola, en

que se lee de letra del tiempo «el mesmo
P. M.° Gerony." de Florencia», encima de

«vna persona muy grave», tachadas estas

palabras. ^

370.— Colección de varios Tratados

curiosos, proprios, y muy útiles para la

instrucción de la noble Juventud Espa-

ñola, que publica el Real Seminario de

Nobles de Madrid, para el uso de los

Cavalleros Seminaristas: y dedica a la

Reyna Nuestra Señora Doña Maria Bar-

bara de Portugal. [£Tomo I. Que contiene

la Historia Sagrada, y Eclesiástica. En

Madrid: En la Oficina de Joachin Ibarra,

calle de las Urosas—Tomo II. Que con-

tiene la Historia Romana, y la Chrono-

logia Sagrada. En Madrid: En.... Urosas

—Tomo III. Que contiene el Compendio

de la Historia de España. En Madrid:

En la Oficina de Joseph Rico, calle de

la Abada—Tomo IV. Que contiene los

Compendios de la Historia Mythologica,

y del Arte Poética. En Madrid: En....

AbadaJ). Año de 1757.— Cuatro tomos

en 4.°, de ps. 351 (s. 9 hs. p. n.), 332

(s. 6 hs. p. n.), 144 (pr. 344, s, 6 hs.

p. n.), 405 (s. 2 hs. p. n.).

Los PP. Jerónimo de BENAVENTE,
Antonio BURRIEL, Antonio de ESPINOSA

• V

Juan VALDÉS PRIEGO.

Aunque del P. Valdés Priego dice Caba-
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llero que imprimió «Instrucción á la noble

juventud española, tom. 4.» (Mss., núm.

931), aludiendo, sin duda ninguna, á esta

Colección , sólo debió de querer decir pro-

bablemente que fué el encargado de orde-

narla é imprimirla. Pues consta por el mis-

mo Caballero que el P. Burriel imprimió

también «De arte poética
^
libri dúo hispa-

nice: Extant in opere inscripto Colección de

varios tratados.... Matriti per Joachinum

Ibarra 1757 volumina 4 in 4°= Compendium
hispanicum historiac sacrae ex gallico nostri

ni fallor Gaultruche [? Duchesne]: extat

ibidem»(ii, 18); ó, como dice Hervás, «im-

primió.... Arte poética. Esta obra se halla en

la intitulada= colección de tratados curio-

sos.... Compendio de la historia sagrada tra-

ducida del idioma francés al español. Esta en

la colección citada» (i, 30).—De manera que

son suyos, cuando menos, el «Compendio

de la Historia Sagrada» (i, 1-95) y el «Com-

pendio de la Poética» (iv, 187-397); y acaso

también el «Compendio de la Historia Ecle-

siástica», que es continuación de la Sagrada

(i, 97-337)) y 1^ «Historia Poética» que an-

tecede al «Arte» (iv, 1-186).

El tomo III contiene el «Compendio de

la Historia de España», que, traducido del

francés, había impreso ya anteriormente el

P. Espinosa en Madrid, á su nombre, el

año de 1749, en dos tomitos en 8.°

Finalmente, del P. Jerónimo Benavente

nos dice su hermano el P. Miguel que «tra-

dujo.... uno, o dos tratados de la obra: co-

lección de varios tratados para la instruc-

ción de la noble juventud española en el

real seminario de Madrid. Madrid por Jua-

quin Ibarra 1757», como puede verse en

Hervás (i, 20); y Caballero: «Edidit....,

tomos aliquot Instrucción a la ytiventnd-»

(Mss., núm. 20).— Es muy probable que

entre él y el P. Valdés Priego tradujeran

los Tratados del tomo 11, que, además de

los indicados en la portada (5-105, 106-

190), son: «Tratado de la Esfera, y uso del

globo» (ps. 191-212), «Geografía Universal»

(213-278), «Breve Tratado del Blasón»

(279-311), y «Tratado del Arte Symbolica»

(312-332).

371. — Collectio Canonum Ecclesiae

Hispanae ex probatissimis ac pervetu-

stis codicibus nunc primum in lucem

edita a Publica Matritensi Bibliotheca.

Matriti Ex Typographia Regia. Anno

Domini MDCCCVIII.— En fol.°, de

Lx ps.—680 cois., s. 12 hs. p. n.—(A que

se juntan de ordinario, formando un to-

mo, las 'íEpistolae Decretales....^ ^á^ que

hablaremos á su tiempo).

El P. Andrés Marcos BURRIEL (?)

Dice Menéndez y Pelayo que Burriel

murió «dejando preparado en una forma

ú otra cuanto después, con más ó menos

fortuna, sacaron á luz Arévalo, La Serna

Santander, el Cardenal Lorenzana, Gonzá-

lez, Asso y Manuel y tantos otros, pues hoy

es el dia en que aún estamos viviendo (con-

fesándolo unos, y otros sin confesarlo) de

aquella inestimable riqueza, que la tiranía

oficinesca arrancó de manos del P. Burriel,

cuando todavía no habia comenzado á dar

forma y orden á sus apuntamientos.... Hora

es ya de vengar su memoria, oscurecida

por tanta corneja como se atavió con sus

plumas» {Hist. de los Heterodoxos españo-

les, III, 65-67).

Una de esas cornejas es muy posible que

sea , en efecto, el editor de esta famosa Co-

lección de Cánones. Don Francisco Anto-

nio González, no sólo no dice que se valiera

de la del P. Burriel
,

pero ni aun se descuida

en dar á entender que aquél hubiese traba-

jado en semejante cosa. Sin embargo, de

un documento que se leyó á 26 de Enero

de 1812 en las Cortes de Cádiz, parece in-

ferirse que el dicho señor se aprovechó,

cuando menos, de la Colección de Burriel.

El documento á que nos referimos, es una

Orden del Marqués Caballero al Sr. D. Ni-

colás de Sierra, con que, á 13 de Mayo
de 1807, le remite desde Aranjuez, para su

revisión y examen, la Colección que iba á

imprimirse, y empieza así: «Desde el año

de 96 resolvió S. M. dar á la Real Biblioteca

el encargo y licencia de imprimir la Colec-

ción de Cánones de la Iglesia de España,

y desde este tiempo no se ha cesado de

procurar saliese con la corrección posible,

9
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cotejándola con cuantos códices se conocen

en nuestra Península; y para complemento

de todo, habiendo yo sabido que este pre-

cioso trabajo se habia hecho por el sabio y
erudito exjesuita Andrés Burriel, y que se

hallaba en poder de Don Carlos Serna y
Santander, que estaba en Bruselas, lo hice

presente al Rey, y de su Real Orden , aun

estando ya enajenado á un extranjero, se

ha podido conseguir, y con ello el que to-

dos vean que nuestra Iglesia de España ha

conservado la más pura disciplina desde la

más remota antigüedad entre los mismos

Árabes, y aun entre las mismas tinieblas

que esparció la Colección de Graciano que

tenemos entre manos, y que con esta luz

se descubrirán más los defectos que ya los

sabios han manifestado......

No cabe duda sino que, cuando un Mi-

nistro del Rey, tan enterado de lo que ocu-

rría en todo este negocio, como empeñado en

que se publicara la Colección^ habla en tales

términos al Sr. Sierra, lo principal del trabajo

que remitía á su examen, debía de ser preci-

samente del P. Burriel ; así como también, lo

que en él hubiese hasta el 23 de Septiembre

de 1807, con cuya fecha se lo devolvía el

Sr. Sierra, aprobándolo tal cual estaba 3'

rechazando toda supresión y cambio en su

contenido.

Lo cual supuesto, ¿quién se va á figurar

que en lo que mediase de aquel día al en

que se hubo de poner en manos del impre-

sor para que dentro del año de 1808 estu-

viera, como estuvo, acabada la impresión,

pudiera hacerse un trabajo nuevo de esta

especie, por muchos escribientes ó compa-

ñeros con que contara el Sr. González?

Fuera de que la manera de responder el

Sr. Sierra á la Orden del Ministro, y las

palabras gravísimas con que da fin á su

dictamen , hacen sospechar que ese tiempo

intermedio debió de emplearse, no tanto

en nuevos trabajos de cotejo y compara-

ción, cuanto en la consulta de hombres

doctos é imparciales que juzgaran de la

oportunidad ó inoportunidad de publicar la

Colección de Cánones tal cual se hallaba y
debía publicarse.

Prescindimos de otras consideraciones

más delicadas, pues basta con las expuestas

para convencer á cualquiera desapasionado,

de que en esta obra tuvo alguna parte el P.

Burriel, y no la menos principal de seguro,

así por lo que toca á la Colección de Cánones

de la Iglesia de España, como por lo que

haceá las Epístolas Decretalesy Rescriptos

de los Ponliñces Romanos que se le juntan,

y que también había coleccionado el incan-

sable Jesuíta, cotejándolos con cuantos có-

dices pudo hallar en nuestros archivos.

372.—Collyrium adhibitum occasione

Controversiae de Eliana Carmelitarum

Origine. Ex Hispánico Idiomate in Lati-

nuoi translatum.— En 4.", de 16 hs.

n. fs.

A. EL P. Jl-AN DE PALAZOL.

Es traducción de «.£"/ Colyrio-», de que

luego hablaremos.

373.— Coloquio, con que los Infantes

de esta Santa Metropolitana Iglesia die-

ron la bienvenida, y aplaudieron la pie-

dad de el Excmo. Señor Vi-Rey su Vice

Patrón en su primer publico ingresso en

dicha Santa Iglesia. — En 4.°, de 4 hs.

n. fs.

El P. José Nepomuceno RESTAN (?).

Véase más adelante *. Relación Cómica,

e individttal Noticia......

374.— Combite de Alabanzas Divinas.

—En 8.", de 20 hs. n. fs.

El P. Ji'.\N' ErsEBio NIEREMBERG.

Es simple reproducción del Combite que

parece ya á las págs. 338-354 de su tratado

«De la Hermosvra de Dios, y sv Ama-
bilidad, por las infinitas Perfecciones del

Ser Divino. Compvesto por el P. Ivan

Eusebio Nieremberg, de la Compañia de

lesvs.... Con Privilegio, En Madrid. Por

luán Sánchez. Año M. DC. XLI....», en 4.",
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de 3S8 ps., s. 9 h;. de port, etc.—Del mismo

tratado proceden el «Excrcicio de afee¡voso

Amor....» y el «Sacrificio de Amor y Ala-

banza....», de que hablaremos más adelante.

375.— I. Comedia Famosa. El Phe-

nix de España, San Francisco de Boria.

De vn Ingenio.—En 4.°, de 20 hs. n. fs.

II. Comedia famosa: El Fénix de Es-

paña, S. Francisco de Borja. De un Inge-

nio.— [Al fin]: Con Licencia: En Valen-

cia en la Imprenta de la Viuda de Joseph

de Orga, Calle de la Cruz Nueva, en

donde se hallará esta, y otras de dife-

rentes Titulos. Año 1762.—En 4.°, de

36 ps.—(Con varias edics. intermedias).

El P. Diego de CALLEJA.

De quien sabemos que, no solamente

«juvenis celebre sibi nomen in componendis

hispanicis dramatibus (Comoedias vocant)

comparavit, quorum qusedam nomen Au-
thoris prseferentia, alia ejus suppresso no-

mine, lucem adspexere», como se avisa en

el Catal. Script. Prov.Tolet. S. J. (ps. 23-

4), y que, «antequam Societatem adiisset,

opera nonnulla dramática ediderat tum ex-

presso, tum tácito nomine», como anota

Caballero (Mss., núm. 518), sino que, como
afirma Alcázar, «in Societate.... duas etiam

panxit [Comcedias].... quas alius quispiam

typis commissit tácito Autore. n.* Hispaniei

Plienicem S. Franciscum Borgia qu^ acta

fuit [11 de Agosto de 1671] occasione so-

lemnis Apotheosis eiusdem Diui : Soiem in

Oriente S. Franciscum Xaverinm India-

riim Apostohtm, que ineunte anno 1698

habita fuit....» (hoj. 32, v.).

La segunda de las que aquí se mencionan,

es la de <s.San Francisco Xavier. ...»,á& que

en su lugar hablaremos; y la primera, ésta

de F.l Phcnix, de la que el inconsiderado

autor de El Zurriago, con quien tendremos

que haberlas en <<.LIantos Imperiales....»,

hace malamente dos comedias diversas, in-

tituladas El Fénix de España y San Fran-

cisco de Borja (pág. 230).

Nuestra Comedia Famosa la reimprimió

el Sr. Hartzenbusch, con el título de «El

Fénix de España, San Francisco de Borja,

Comedia del Padre Disgo de Calleja, de la

Compañía de Jesús», á las págs. 573-594 del

t. IV de las Comedias de D. Pedro Calderón

de la Barca (xiv de la colección de Rivade^

neyra). — Véanse el mismo Hartzenbusch

(ibid., ps. 653-54, 668, 679-80: cfr. t. i, de

la colección vii, ps. xvi-xvir, xix)
; y ade-

más García de la Huerta {Theatro Hespa-

ñol, ps. 73, 164), Barrera y Leirado (ps. 59,

549) y Sommervogel (11, 560).

376.— Comedia famosa. La Lvz del

Sol de Oriente, San Ignacio en Paris. De

vn Ingenio de esta Corte.—En 4.°, de

48 ps.

El P. Diego de CALLEJA.

«Escriuióla el P. Calleja, famoso ingenio

para Comedias», se dice de letra del tiempo

en el ejemplar de la biblioteca del Colegio

de Valladolid; y, en efecto, por el estilo y
el gusto parece suya.—Véase el número

anterior.

377.—Como es Patrona vniversal del

genero hvmano la Beatissima Virgen Ma-

ría Madre de Dios, y Señora Nvestra.

—

En fol.°, de 218 ps., s. 2 hs. p. n.

El P. Alonso de ANDRADE.

Es un desglose que suele hallarse, y aun

venderse tal vez, por separado, de la segunda

paginación de su «Itinerario Historial.... Por

el Padre Alonso de Andrade, de la Com-

pañía de lesus.... Con Priuilegio: En Ma-

drid, En la Imprenta Real....», en fol.", de

págs. 514 (pr. 516, s. 15 hs. de port., etc.),

218 (s. 2 hs. de índs.).

378.—«Compendio breve de las Vidas

de las Excelentissimas Sras. Doña Catali-

na de Mendoza, hija de D. Iñigo López de

Mendoza, quarto Marqués de Mondejar,

y Doña Estefanía Manrique de Castilla,
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de la esclarecida Casa de los Duques de

Naxera. Sacado aparte del Libro de la

Guia de la virtud, y de la Imitación de

Nuestra Señora. En Madrid. Por Fran-

cisco García, Impressor del Reyno. Año

de 1648.—En 8.°, de 64 ps.

Los PP. Alonso de ANDRADE
Y

Pedko de RIBADENEYRA.

Hállase, en efecto, el compendio de la

Vida de D/ Catalina (3-26) á las págs. 142-

152, y el de la Vida de Doña Estefanía

(27-64) á las 153-164 del tomo 11 del «Libro

de la Gvia de la Virtvd, y de la Imitación

de Nvestra Señora.... Compvesto por el

Padre Alonso de Andrade, de la Compañía

de lesvs.... Con priuilegio, En Madrid, por

-Francisco Maroto, Año de 1644....», en 4.",

de 748 ps., s. 17 hs. de port., etc.—Pero

el compendio de la Vida de D." Estefanía

no lo escribió él, como el de la Vida de

D.' Catalina, sino el P. Ribadeneyra, se-

gún lo advierte el mismo P. Andrade por

estas palabras: «Su vida escriuio el muy
docto, y venerable Padre Pedro de Riba-

deneyra, c5 la verdad, puntualdad, y ele-

gancia, que las otras vidas de los santos,

como se ve en sus excelentes libros: la qual

sacada fielmente de sus obras quiero poner

aqui, como el mismo padre la escriuio por

no agrauiar su estilo, ni priuar a los que la

leyere del espíritu de sus palabras, que son

por el tenor siguiente» (ps. 152-3), acotando

al margen con « P. Pedro de Ribadeney-

ra, Hist. manu scrip. de los Prouer. de esp.

[? las Prouin. de Esp.] 1. 7. c. 7.».

379.— Compendio. De algvnas de las

muchas y graues razones en que se funda

la prudente resolución, que se ha tomado

de cortar la guerra de Chile, haziendola

defensiua, y señalándole raya: y del poco

fundamento que tiene la contraria opi-

nión de proseguir la guerra conijO hasta

aqui se ha seguido.— [Al fin]: En Lima.

Con licencia del Excelentissimo señor

Virrey Marques de Motes Claros. Por

Francisco del Canto. Año de 161 1.

—

En fol.", de 4 hs. n. fs.

El P. Luis de VALDIVIA.

Como puede verse en Pinelo-Barcia (11,

355), Ternaux-Compans {Biblioth. Amer.,

núm. 337), Medina {Lil. Col. de Chile,

III, 143; Biblioth. Aincric, pág. 318, núm.

2086; Noticia del P. Valdivia, ps. 57-8;

Bibliot. Hisp.- Chilena^ ps. 112-13), Torres

Saldamando (pág. 88) y Sommervogel (viii,

380).

380.—Compendio de la Historia de Es-

paña, escrito en Francés por el R. P. Du

Chesne: Traducido al Castellano, con

algunas Notas Criticas, que pueden ser-

vir de Suplimento: Corregido, y emen-

dado de orden del Consejo. En Madrid,

por Andrés Ortega. Año de 1773.—Dos

tomos en 8.°, de ps. 348 (s. 2 hs. p. n.),

442 (s. I h. p. n.).

T. EL P. José Francisco de ISLA.

Salpicada de errores tipográficos, tiene

todas las trazas de edición furtiva y extran-

jera, hecha sobre la legítima del «Compendio

de la Historia de España, escrito en Fran-

cés por el R. P. Duchesne, Maestro de sus

Altezas Reales, los Señores Infantes de

España: Traducido al Castellano por el

R. P. Josef Francisco de Isla, con algunas

Notas criticas, que pueden servir de suple-

mento, por el mismo Traductor, Corregido,

y enmendado de orden del Consejo. []]Tomo
Primero que contiene las tres primeras

Partes—Tomo Segundo que contiene las

dos ultimas Partes]]. A costa de Bartolomé

Ulloa. Se hallara en sus Librerías, calle de

la Concepción Geronyma, y de Cádiz, junto

al Populo. Con Licencia: En Madrid, por

Andrés Ortega. Año de 1773», dos tomos

en 8.", de ps. 348 (s. 24 hs. de port. etc.),

442.

381.—Compendio de la Historia de la

Santa Casa de Loreto, con un índice
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exacto, y por menor De todas las Dadi-

vas de los Papas, Emperadores, Reyes,

Principes, Duques, y otros ilustres Per-

sonages que componen el preciosísimo

Tesoro de las alhajas del mismo Santua-

rio. Madrid: MDCCLXXX. En la Oficina

de D. Manuel Martin, donde se hallará.

Con las Licencias necesarias.»— En 8.",

de 205 ps., s. I '/j hs. p. n.

ElP. Manuel Cayetano DOMÍNGUEZ (?).

Véase arriba el núm. 25, de que es sim-

ple reproducción este Compendio, omiti-

das solamente las licencias y las láminas

con sus correspondientes explicaciones.

382.—Compendio de la Mitología, es-

crito en francés por el Padre Pedro Gau-

truche, de la Compañía de Jesús, y tra-

ducido al castellano para mayor utilidad

é instrucción de la Juventud. Madrid:

1829. Por D. Julián Viana Razóla. Con

licencia.—En 24.°, de 128 ps.

T. EL P. Alberto PUEYO (!).

«Je pense pouvoir attribuer au P. Pueyo

cette traduction, qui ne serait qu'une édi-

tion nouvelle de son Historia poética, pu-

bliée vers 1720, sous le pseudonyme de

Pablo VeríeJoi>, dice Sommervogel en su

Dictionn. (col. 144); aunque, mejor informa-

do, sin duda, más adelante, se guarda bien

de reproducir la noticia y de atribuir el

Compendio al P. Pueyo en su artículo de la

Biblioteca , donde pone las ediciones de la

Historia Poética (vi, 1297).—En efecto, esta

obrilla, á pesar de lo que tan clara y termi-

nantemente se anuncia en su portada, no es

traducción ninguna, vieja ni nueva, de la

obra francesa del P. Gautruche, sino una

simple reproducción del «Epitome de la

fabulosa historia....'», de que hablaremos en

su lugar.

383.—Compendio de la Vida de San

Ignacio de Loyola: Escrito en Italiano

por el Dr. D. Juan Santiago Leti, Archi-

preste de S. Salvador del Monferrato, y
traducido al Castellano por un Devoto

del Santo. Reimpreso con Licencia: En
Sevilla: Por la Viuda de Vázquez y Com-

pañía: Año de 1 8 16.—En i6.°, de 196 ps.

El P. Juan FRA^CISco LÓPEZ.

Es simple reproducción de lo que va á

las págs. 1-208 de la segunda paginación

de su «Practica utilissima de los Diez Vier-

nes a honor de San Ignacio de Loyola....

Traducida al Idioma Castellano Por el

P. Juan Francisco López, de la Compañía
de Jesvs.... Con licencia: En México, y por

su Original en Cádiz, en la Imprenta Real de

Marina de D. Manuel Espinosa, en la Calle

de 8. Francisco», en i8.°, de 268-259 P^-j

s. 12 72 hs. de port., etc.

384.—Compendio de la Vida delBeato

Josef Oriol, Sacerdote Español, sacada

de los Procesos de su Causa, Escrita en

Italiano por Don Juan Francisco de Mas-

deu, y traducida por el mismo al Caste-

llano. Con Licencia. En Barcelona: Por

la Compañía de Jordi, Roca y Gaspar.

Año de MDCCCVI.—En 8.°, de 44 ps.

El mismo P. Juan Francisco de MASDEU.

Pues este Compendio realmente es anó-

nimo, como consta por la misma portada y
se dirá más adelante.— El P. Masdeu había

impreso en Roma el 1806 la Vida del Bto.

Oriol, en italiano; y el 1807 la había de

imprimir en Barcelona, traducida por él

mismo en castellano.

385.—Compendio de la Vida del Doc-

tor Eximio, el Venerable Padre Francisco

Suarez de la Compañía de Jesús. Con

Licencia. En Calatayud: Por Gabriel de

Aguirre. Año 1746.—En 4.", de 35 ps.

El P. Agustín ABAD.

Colígese ya bien claramente de la inge-

niosa acomodación de un versículo de Jera-
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mías (r, 6), con que termina la dedicatoria,

protestando su autor en el!a que de la «gran-

deza, y excelencia [de las virtudes del P. Sua-

rez] solo puedo decir A. A. A. Nescio loquh

(pág. 2); pues las letras «A. A. A.», conver-

tidas de interjección en iniciales, no puede

caber la menor duda de que lo son de su

nombre y dos apellidos: «Agustín Abad y
Altamir».— Pero véanse también Hervás

(i, i.^), Caballero (i, 75), Prat de Saba

(pág. I."), Backer (i, i.^) y Sommervogel

(i, i.=), aunque ninguno de ellos advierte

que sea anónimo el Compendio.

386.—Compendio de la Vida, Virtu-

des, y Milagros de San Stanislao Kostka,

de la Compañía de Jesús, puesto en el

Catalogo de los Santos por N. SS. Padre

Benedicto XIII. el día 31. de Deziembre

de 1726. Sacado de la Vida del Santo,

que escrivio, ¿ imprimió en Madrid el

año 171 5. el Padre Joseph Cassani de la

misma Compañía.—En 8.°, de 100 ps.

El mismo P. José CASSANI.

Parece por el ejemplar de la biblioteca de

la Residencia de Madrid, donde se añade de

mano, al fin de lo impreso en la portada,

«por el mismo P.*^^ con ocasión de las Fies-

tas de la Canoniz.°" ».

387.—Compendio de la Vida, y Mar-

tyrio de S. Christoval. En Valencia, en

casa de Cosme Granja.—En 8.°, de 32 ps.

—(Hay reimpresión de Barcelona, igual-

mente en 8.°, de 32 ps.).

El P. Jacinto ORTI y FIGUEROLA.

Como que es reproducción, con alguna

ligera variante, del mismo Compendio que

aparece á las págs. 207-240, s. i de final,

de la «Historia del Hallazgo de la Imagen

de S. Christoval.... Escriviola el M. R. P. Ja-

cinto Orti de la Compañía de Jesús.... Con
Licencia: En Valencia, en casa de Cosme

Granja, año de 1740. Se hallara en su Li-

brería en la calle de la Bolsería», en 4.",

de 240 ps., s. 18 hs. de port., etc.

388.—Compendio de la Vida, y Vír-

tvdes de S. Ermenegíldo, Rey, y Martyr

de Sevilla. En Sevilla: En la Imprenta de

Joseph Padrino. Con las Licencias neces-

sarías.—En 8.°, de 26 ps.

El P. Antonio de QUINTANADUEÑAS.

Está tomado literalmente de las págs. 118-

140 de los «Santos De la Civdad de Se-

villa, y sv Arzobispado.... Al Ilvstris." Se-

ñor Dean, Y Cabildo De la mesma Santa

Iglesia, el Padre Antonio de 0uintanadve-

ñas De la Compañía de lesvs.... Impresso en

Sfcuilla. Año 1637 Por Francisco de Lyra»,

en 4.°, de 374 ps., s. 20 hs. de port., etc.

389.— Compendio de la Vida y Virtu-

des del Padre Juan Tomás de San Chris-

tóbal, Presbítero que fué de la Compa-

ñía de Jesús. Madrid. MDCCXCIX. En la

Imprenta de la Viuda de Ibarra. Con Li-

cencia.—En 8.°, de vi-i 16 ps., s. i h. p. n.

El P. Juan José TOLRÁ.

Que firma la dedicatoria, como autor de

la obra, en «Logroño 5 de Abril de 1799».

—

Véase también Artola (m, 405, y Noticia

de algunos varones üusircs de la Com¡>. de

Jesús, naturales de Navarra, pág. 2).

390.—Compendio de las obligaciones

comunes, y medios generales, para cum-

plirlas: Con vna Practica breve, y fácil de

los dos principales. Oración, y Examen;

que se propone á la Congregación de la

Pvrissima; compuesta de Sacerdotes, y
Seglares; y fundada con authorídad Apos-

tólica, en el Colegio Máximo, de la Com-

pañía de lesvs, de S. Pedro, y S. Pablo

de México. Dedícalo a la misma Venera-

ble Congregación el Bachiller Don Anto-
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nio de Saluatierra, Presbytero, su actual

Prefecto. A cuyas expensas se imprimió,

para vso de los Congregantes , á quienes

se reparte gratis en la Congregación.

—

[Al fin]: Con licencia en México por la

Viuda de Bernardo Calderón, año de

1664.—En 8.°, de 20 hs.

El P. Antonio NÚÑEZ de MIRANDA.

Véase Sommervogel (v, 1844; ix, 986),

como también Berislain (ir, 341) y Backer

(ir, I =;92), aunque los dos últimos se olvidan

de avisar que sea anónimo.—No creemos

que sea diversa esta obra del «Dies Rectus:

quo quicquid bonus sodalis quotidie agere

debeat, continetur. Mexici typis Vidu^ Ber-

nardi de Caldera», que dice Sotuelo (pág. Ty);

y aun sospechamos que de este «Dies Re-

ctus'» debe de haber salido el título de «.El

Dia bueno y entero....», de que se habla-

rá en su lugar, como salió el á&«.El Día

derecho: quo quidquid bonus sodalis Pu-

rissimae Conceptionis Deiparse, quibus prse-

erat, quotidie agere debebit continetur. Me-

xici apud viduam Bernardi Calderón», que

leemos en Nicolás Antonio (i, 147).

391.—Compendio de lo qve escriuen

los Religiosos de la Compañía en cartas

de 627. de lo que passa en los Reynos

de lapon. Con licencia, En Madrid por

Andrés de Parra. Año 1629.—En fol.°,

de 2 hs., n. fs.—(^Hay reimpresión «Con

Licencia, En Sevilla, Por Manuel de San-

de Impressor, y Mercader de Libros, en

Cal de Genova», en fol.°, de 2 hs. n. fs.).

392.—Compendio de lo qve escriuen

los Religiosos de la Compañía en cartas

de 1627. de lo que passa en los Reynos

de la China. Con licencia, En Madrid por

Andrés de la Parra. Año 1629.—En fol.°,

de 2hs.n. fs.—(Debe de haber reproduc-

ción sevillana por Manuel de Sande).

El P. Fran-cisco CRESPO (?).

Creemos podérselos atribuir por razón de

que era él por este tiempo Procurador Ge-

neral de Indias en Madrid, y corría por su

cuenta el arreglo é impresión de esta clase

de relaciones.

393.—Compendio de lo svcedido en

el lapon desde la Fvndacion de aqvella

Christiandad. Y relación de los Mártires

qve padecieron estos años de 1629. y 30.

Sacada de las cartas qve escriuieron los

Padres de la Compañía que alli assisten.

Dirigida al Ilvst™ y R"° señor D. Cesar

Monti, Patriarca de Antioquia, Arzobispo

de Milán, Nuncio y Coletor general de

N. S. P. Vrbano VIII. en los Reynos de

España. Con Licencia: En Madrid en la

Imprenta del Reyno, año 1633.—En 4.°,

de 10 hs. n. fs. (para el Compendió).

El P. Matías de SOUSA.

Consta por la dedicatoria, á que suscribe

como Procurador, en «Madrid 2. de Di-

ziembre de 633. Matías de Sosa».—Véanse

Nicolás Antonio (11, 1 14), Sotuelo (pág. 602),

Franco {Tmag. da Virt. do Novic. de Coim-

bra, 11, 625), Pinelo-Barcia (i, 190), Barbosa

(ni, 4£4), Salva (11, 199, núm. 4037), Salva y
Mallén (11,631), Graesse (vi, 451), Backer

(111,876), García Peres (pág. 538), Medina

{Bibl. Esp. de ¡as Islas Filífi., pág. 176,

núm. 129), Sommervogel (D., 144; B., vil,

1406; IX, 9S7), etc.; y adviértase que, si en

algún bibliógrafo se halla foliada esta obra

en 43 hs., s. 1 1 de principios y fin, es porque

suele juntarse el Compendio con la «Rela-

ción de lo sucedido en el lapon....'», de que

se hablará más adelante.—Así se entiende

también el título de la «Persecución de la

Christiandad en el Japón, diferentes Mar-

tyrios en Nangasaqui y en Omura. Esto

está sacado del Compendio de lo sucedido

en Japón los años. 1629. 1630. publicado

por Mathias de sonsa de la Comp.^ de Jesús

desde fol. 1 1 vers.» del Ms. en fol.", de 5 hs.

n. fs, (existente en la Bibl. Nac, de Madrid),

que no creemos que sea diverso del de la

«Persecvcion de la Religión Christiana, en



136 COMPENDIO DELLA SANTA

los Reinos del Japón, i Martirio de muchos

Christianos, en la Ciudad de Nangasaqui,

sacada de el Raciau. P. Matías de Sosa.

M. S. fol. en la Librería del Rei», que dice

Barcia (i, 163).

394.—Compendio dalla Santa Vita del

Beato Giuseppe Oriol Sacerdote Spa-

gnuolo ricavata da'Processi della Causa da

Gianfrancesco Masdeu. Roma MDCCCVI.

Nella Stamperia di Luigi Perego Sal-

vioni Con licenza de'Superiori.— En 8.°i

de 32 ps.

El mismo P. Juan Francisco de MASDEU.

Tal vez haya quien se figure que no de-

bía considerarse como anónimo este Com-

pendio por razón del nombre que aparece

ya en el título. Sin embargo, si bien se

atiende, el de «Gianfrancesco Masdeu» apela

en todo rigor gramatical sobre la palabra

«ricavata», y ésta sobre la «Santa Vita», ni

más ni menos que si se hubiera querido

s'gnificar que el Compendio lo es de la

«Vita Santa del novello Beato Giuseppe

Oriol Cittadino Barcellonese divisa inquat-

tro epoche. La scrisse Gianfrancesco Mas-

deu Compatriotto, e devoto di detto Beato.

Roma MDCCCVL Nella Stamperia di

Luigi Perego Salvioni Con licenza de'Su-

periori», en 4.°, de vin-2o8 ps.— Por eso lo

hemos apuntado aquí, advírtiendo de paso

que el P. Masdeu, según Caballero, escribió

«F/'/rt Santa.... Romae 1806 typis Aloysii

Perego Salvioni in 4; quam eodem anno et

iisdeni typ. compendiariam edidit ita: Co>n-

pcndio della Santa F/VíT....» (11, 68).—Véanse

también Torres Amat (pág. 404), Backer

(11, 1131-32) y Sommervogel (v, 676), aun-

que ninguno de ellos advierte que sea anó-

nimo.

395.— Compendio della Storia Geo-

gráfica, Naturale, e Civile del Regno del

Chile. Bologna MDCCLXXVI. Nella

Stamperia di S.Tommaso d'Aquino Con

licenza de'Superiori. — En 8.°, de vii-

245 ps., s. 2 hs. p. n.—(Con 10 láms. y un

mapa de «II Chile Regno deU'America

Meridionale»).

El P. Juan Igx.\cio MOLINA.

«Esta obra se publico sin nombre de au-

tor», dice Hervás en el artículo del P. Mo-

lina (i, 124); pero en el del P. Felipe Gó-

mez deVidaurre describe la misma «obra

anónima», y añade que es un compendio

de la Historia jeografica.^ natural y civil

del reino de Chile en Xí libros...., del dicho

P. Vidaurre (i, 184): de lo cual parece cole-

girse que tenía también por suyo el Cotn-

pendio.—Backer no lo menciona siquiera en

el artículo del P. Vidaurre (iii, 1371), á pe-

sar de que en el del P. Molina se mostró

tan indeciso acerca de su verdadera atribu-

ción, que escribe así: «Molina aurait donné

un abrégé de cette histoire [del «Saggio

» sulla Storia Naturale del Chili»] dans un

Compendio della storia.... On attribue aussi

cet abrégé á l'abbé Vidaurre» (11, 1330).

—Más resuelto Sommervogel, trata de pro-

bar que el legítimo autor del Compendio es

el P. Molina, y no el P. Vidaurre, con

un argumento bastante menos convincente

que especioso: «Dans son Saggio sulla Sto-

ria naturale del Chili (Bologne, 1786), le

P. Molina parle de ce Compendio (voir

page IX de la traduction frangaise par Gru-

vel), mais il me semble, de telle maniere

qu'il s'en declare l'auteur: "il existe.... un

abrégé anonyme en italien, qui traite de

la géographie, et de l'histoire naturelle

du Chili. Mais comme cet abrégé est trop

imparfait, relativement á la partie de l'his-

toire naturelle, j'ai cru rendre un service

essentiel aux personnes qui s'occupent de

cette science, en leur présentant cet es-

sai....:'; et en note: "le traducteur alle-

mand de cet abrégé l'a attribue sans fon-

dement á l'abbé Vidaurre G." Ce dernier

auteur est le P. Philippe Vidaurre, ancien

jésuite. Le traducteur franjáis n"a pas com-

pris que la lettre G. signifie Gesuita. Melzi

n"a pas sígnale ce Co»;/í«í/íb» (D.,col. 1133).

Es verdad lo que aquí se dice de Melzi;

mas no creemos que lo sea, ni mucho menos,

lo que se acrimina al traductor francés, ni lo

que implícitamente se supone en la alega-

ción de la nota. Esta no es del P. Molina,
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pues no aparece en el texto italiano, sino

del mismo Gruvel, que podía saber, mejor

que nadie lo que quería expresar con la G
puesta de su cabeza, y que, á nuestro juicio,

pudiera ser muy bien la inicial, no de Ge-

sui'ía, sino de Gómez.

Con sólo esto cae por tierra el funda-

mento de Sommervogel
, y se destruye de

antemano la fuerza de aquellas palabras su-

yas, tan gloriosas, en que dice así textual-

mente al P. Ernesto M. Riviere: <-Le P. Mo-

lina (j'ai omis de le diré á son article, mais

je le dis á Vidaiirrc) a protesté, á la p. ix de

la traduction frangaise par Gruvel, contre

l'attribution á Vidaurre. Je l'ai constaté de

vi'su» {JSIoniteur bibliograph. de laC. de J.^

fascic.x, a. 1893. pág. 123).—En efecto: «Le

traducteur allemand du Saggio sulla storia

naturale delChilián P. J. Ign. Molina, S. J.,

attribue sans fondement au P. Vidaurre le

Compendio qui avait paru en 1776 et qui

est aussi du P. Molina. Celuici donne cette

note a la p. i.k de la traduction fran^aise»,

escribe en el artículo del P. Vidaurre (\'ni,

650); y repite en el suplemento del del

P. Molina: «On a voulu attribuer cet ou-

vrage au P. Philippe Gómez de Vidaurre;

mais á la p. ix de la traduction frangaise

par Gruvel, le P. Molina revendique lui-

méme la paternité du Compendio » (ix, 683:

cfr. 987).—A juzgar por el sentido literal de

estos tres últimos pasajes, debió de modifi-

car algún tanto Sommervogel su primera

opinión. Si antes daba á entender que se

hallaba la nota en el texto original del Sag-

gio, ahora parece significar que ésta es pos-

terior á aquél, comunicada quizás por el

P. Molina al traductor.

Sin embargo, la cláusula misma de «Tra-

duit de l'Italien, & enrichi de notes. Par

M. Gruvel», que se lee en la portada de la

traducción, manifiesta ya claramente quién

es el autor de las notas, cuando ellas mismas
no lo pregonaran. Probablemente la pri-

mera noticia que tuvo el P. Molina de la

traducción de su obra al francés, debió de

recibirla cuando era ya público haberse im-

preso en París. En cambio, parece indudable

que, no sólo estaba en correspondencia con

D. Domingo José de Arquellada y Mendoza

y D. Nicolás de la Cruz y Bahamonde, tra-

ductores de la misma al castellano, sino que

les envió nuevos datos con que enriquecer

su traducción. ¿Es creíble que anduviera tan

encogido y modesto con ellos, siendo los

dos amigos suyos, que no les descubriera el

descuido del traductor alemán del Compen-
dio, al mismo tiempo que se lo descubría al

francés del Saggio? Pues que no se lo des-

cubrió, teñámoslo por cierto, cuando ellos

no lo advierten, á pesar de que les hubiera

venido muy bien el advertirlo en alguna

ocasión; tanto más, cuanto que no podían

ignorar que, si el autor tenía empeño en

que constara ser suyo, y no del P. Vidaurre,

el Competidlo impreso en Bolonia, lo más
obvio, natural y seguro era el anunciarlo

ellos á nombre del interesado. Esto cuanto

á la nota de la traducción francesa; cuanto

al texto del P. Molina en el lugar que ex-

tracta Sommervogel de la misma traduc-

ción, cúmplenos también confesar con toda

ingenuidad que, lejos de inclinar el ánimo

en su favor, deja en él una impresión ente-

ramente contraria, como se verá por todo el

relato, que tomamos del original italiano.

Hablando el P. Molina de varias obras y
relaciones sobre Chile, menciona, entre

ellas, «un Compendio anónimo, che si pub-

blico in lingua Italiana nel 1776., il quale

in certo modo dá una notizia piCi compiuta

del Chili di quella, che danno le altre opere

stampate, particolarmente interno alia Geo-

grafia, e alia storia Naturale. Nulladimeno

(prosigue) come questo Compendio é anche

troppo ristretto, cosi io ho creduto di fare

un servigio non inutile agli amatori delle

cose Americane, presentando loro un rag-

guaglio piü disteso, e piü circostanziato

de'prodotti, e de'successi piíi notabili dello

stesso Paese. Dalla mia prima gioventü mi

dedicai ad osservarne le ricchezze naturali,

e a instruirmi degli avvenimenti accadutivi

prima per curiositá, poi col disegno di pub-

blicarli a común benefizio de'miei Compa-
triotti. Le critiche emergenze sopravve-

nute, interrompendo il mió laboro, mi fe-

cero perderé anche la speranza di potere

arrivar un giorno a riassumerlo. Ma essendo

capitati alie mié mani per un fortunato ac-

cidente alcuni de'piü necessarj materiali,

I mi accinsi a produrre il presente saggio
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delle mié interrotte ricerche sulla storia

naturale di quella parte delTAmerica». Así

el P. Molina en su Sai^i^io stiHa Storia Na-
ta? ale (ps. 7 8: cfr. pág. 15), sin nunca ad-

vertir ni insinuar que sea suyo el Cotnpcn-

clio, como tampoco en su Saggio sulla Sto-

ria Civile, donde también lo cita (pág. 325).

-Mas ¿arguye esto que no lo sea? Parece-

nos evidente que no. Era imposible que el

P. Molina ignorase quién fuera su autor; y,

sabiéndolo, inconcebible que, á no serlo él

mismo, dejase de honrar su memoria, como

vemos que honra aun la de autores de es-

critos de mucha menos importancia y mé-

rito. Sólo se explica tan estudiado silencio,

suponiendo suyo e\Coinpe7idio, y atendiendo

á que pudiera considerar valederas todavía,

los años adelante, las razones que tuvo el

de 1 776 para ocultar su nombre.—Creemos,

pues, que hicieron muy bien los editores de

la Colección de Historiadores de Chile en

incluirlo, traducido al español, como del

P. Molina, á las págs 185-304 del tomo xi

de su Colección; que anduvo tan desacer-

tado el Sr. Jagemann en atribuirlo al P. Vi-

daurre en su traducción alemana, como
acertado M. Gruvel en oponerse á su dic-

tamen; y que, digan otros lo que quieran

{Alouiteiir z\t., fascic. ix, pág. 84, núm. 1791),

no ha conseguido, á nuestro juicio, el señor

Medina en su Introducción á la Historia

Geográfica , Natural y Civil del Reino de

Chile, escrita por el P. Vidaurre, hacer ad-

misible la opinión de que es este mismo pro-

bablemente, y no de ninguna manera el

P. Molina, el autor del Compendio.

Caballero, que no trae siquiera artículo

del P. Vidaurre, dice así en el del P. Mo-
lina, con relación á su Saggio sulla Storia

Naturale: «Ait in praefatione editam an-

tea fuisse synopsim historiae Chilensis,

quam certum habeo illud esse ejusdem

opusculum anonymum editum Bononiae

1776 inscriptum Compendio dclla storia

geográfica....* (11, 117-18).— Al P. Molina

se lo atribuyen también el Catálogo de al-

gunos de los Escritores españoles (Ms., h. 4),

el Catal. de la Biblioth. defeu M. le Conté

J. Manzoni (n, 478; núm. 6366), Leclerc

(pág. 510, núm. iQ4q) y Barros Arana
(págs. 41, 64, 96; núms. 106-7, '86, 288); ni

más ni menos que Enrich, afianzado, á lo que

parece, en documentos de irrefragable auto-

ridad (Hist. de la Comp. de Jrsiis en Chile, 11,

448-49, 529), y aun el mismo Medina en

escritos posteriores á su Introducción, como,

por ejemplo, el de la Biblioteca Hispano-

Chilena.— Al renglón siguiente de avisar-

nos en ella que, apenas se contaban dos años

de la llegada del P. Molina á la ciudad de

Bolonia, «cuando veía la luz pública en ita-

liano un Compendio de la historia geográ-

fica, natural y civil del reino de Chile, sin

nombre de autor, que la voz general dijo

ser obra del jesuíta chileno Gómez de Vi-

daurre, pero que otros atribuyeron á Mo-
lina», prosigue de esta manera: «Desde en-

tonces Molina no cesó de trabajar por dar

á conocer á Chile en Europa, tarea que para

él era el consuelo de su destierro, como en

alguna ocasión lo ha dicho en sus obras. La
misma imprenta que en 1776 había dado á

luz bajo el anónimo su primer ensayo sobre

la historia natural y política de su país, ofre-

cía al público en 1782 el Compendio sobre

la historia natural de Chile....* (iii, 98-9).

Esta puede afirmarse con toda seguridad

que es la opinión común de historiadores

y bibliógrafos, sin otra e.xcepción notable

que la del traductor Jagemann, seguido

del redactor de la Bibliotheca Mejicana,

que también atribuye nuestro Compendio al

P.Gómez de V^idaurre (pág. 93, núm. 1741).

396.—Compendio dalla Vita del Ven.

Servo di Dio, il Fratello Antonio Alonso

Bermejo, Professo Célibe del Terz' Or-

dine del Seráfico Padre S. Francesco, e

fondatore dell' Insigne Ospitale dell'Ar-

cangelo S. Michele della Nava del Re:

Scritta in Ispagnuolo dal Sig. Abbate

Don Giuseppe Michele Petisco, e tra-

dotta in italiano da un divoto del Vene-

rabile. In Venezia, MDCCXCII. Presso

Sebastiano Valle con Licenza de'Supe-

riori.—En 4.°, de xvi-125 ps.

T. EL P. JiAN Josi TOLR.Í.

«Remanet m. ss. hujus sanctissimi viri
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hispánica vita [escrita por el P. Petisco] :
¡

sed Cl. Joaanes Joseplius Tolrá S. J. iUam

compendiariam fecit et sermone itálico edi-
|

dit hac inscriptioue Compendio della Vita....
\

tácito interpretis nomine», dice Caballero

(r, 223: cfr. 271).—Véanse también Hervás

(r, 142, V.; 180), Backer (11, 1912; iii, 1147)

y Sommervogel (D., 144-45; B. , vi, 622;

viir, 91; IX, 987).

397.—Compendio della Vita del Vene-

rabil P. Lvigi da Ponte Della Compagnia

di Giesv. Aggiuntiui alcuni de'suoi Sen-

timenti, Meditazioni, e Lumi Spirituali.

Tradotto dal Linguaggio Castigliano

neiritaliano da vn Sacerdote dell'istessa

Compagnia. In Roma, per Dom. Ant.

Ercole. 1690. Con licenza de'Superiori.

—En 12.°, de 134 ps. (para el Compen-

dio, á que siguen Seniivienü, e LvmiSpi-

rítvali, en 211-79 ps., s. i p. n., de que

luego se hablará).

A. EL P. Tirso GONZÁLEZ
DE SANTALLA (?).

El cual, en carta de 17 de Marzo de 1691

al P. Juan Tanner, le dice así: <s.LumÍ7ia ct

Sensa Spiritiialia hujus Venerabilis Viri

[L. de la Puente] ego feci ut in Hispania

auno 1671 et in Antuerpia anuo 1672 vel

1673 ederentur et iterum Matriti aliquot

annis post, et conversa iu linguam italicam

edita sunt Romse auno prseterito 1690».

—

El Compendio está algo añadido de como lo

escribióelP. Tirsi, pero añadido conforme á

la instrucción y noticias que dio el mismo al

P. Juan Lorenzo Lucchesini, que es el ver-

dadero traductor italiano, como consta de

carta que le dirige el mismo P. Tirso á i.°

de Mayo de 16S9, y no el P. Camilo María

Rinaldi, como vulgarmente se cree.

398. — Compendio della Vita della

B. Marianna di Gesü de Paredes e Flo-

res detta il Giglio del Quito Vergine se-

colare Americana Roma Dalla Tipogra-

fía di Bernardo Morini 1853.—[Al fin, en

la cubierta]: Roma Tipografía di Ber-

nardo Morini 1852.—En 8.°, de 64 ps.

—

(Con varias reimpresiones).

El P. José Fran-cisco CLAVERA.

Es el mismo «breve compendio compi-

lato dalla Vita piü grande dall' ab. Giu-

seppe Francesco Clavera. Lo stile e facile e

piano; né io vi ho messo per entro la mano

se non se ritoccandolo in pochissimi luoghi,

e aggiungendo in fine parecchi capi intorno

alie virtü, ai doni soprannaturali, alia morte,

e ai miracoli della B. Marianna», que dice el

nuevo editor, P. José Boero, en su Introd.

(pág. 4).—La «Vita piü grande» á que éste

se refiere, es la « Vita della Venerabile Ma-
rianna....-»., de que hablaremos en su lugar;

y el Compendio que reproduce, la «Vita

della Venerabile Marianna di Gesü de Pa-

redes e Flores Vergine secolare Americana

soprannomata il Giglio di Quito sua Patria

scritta in compendio dall'Abate Giuseppe

Francesco Clavera Dottore e Professore di

Medicina. In Bologna MDCCLXXIX. Nella

Stamperia del Longhi. Con Licenza de' Su-

periori», en 4.°, de 27 ps., s. i de decr., y
de qu3 hay también reproducción literal en

«Roma MDCCCXXVn. Nella Stamperia

di Crispino Puccinelli Con Approvazione»,

en 8.0 mayor, de 64 ps. , con otra aun más

reciente.

399.—Compendio delle Vite Delli due

Patriarchi S. Giovanni di Matha, e San

Felice Valesio Fondatori dell'Ordine

della SS. Trinitá del Riscato de'Schiavi.

Tradotto dalla lingua Spagnuola nell'

Italiana da un Divoto de'medesimi Santi.

Consecrato AU'IUustrissimo, e Reveren-

dissimo Monsig. Marco Gradenigo Pa-

triarca di Venezia, e Primate della Dal-

mazia, &c. In Venezia, MDCCXXVII.

Presso Andrea Poletti. Con Licenza de'

Superior!.—En 8.°, de 90 ps., s. 3 hs. p. n.

A. EL P. Fr.\n-cisco garcía.

Parece por el texto donde se contienen



140 COMPENDIO , EN QUE

«Vita di S. Giovanni di Matha Scritta dal

P. Francesco Garzia della Compagnia di

Giesü Nella Terza Parte del Flos Sancto-

rum del P. Ribadeneira della medesima

Compagnia», á las págs. 1-53; y «Vita

del Santo Patriarca F¿lice Valesio Scritta

dal P. Francesco Garzia della Compagnia di

Giesü....», á las 55-90.

400.—I. Compendio, en que se expli-

can todos los principios de Oraciones,

con toda claridad, y distinción. Por Aure-

lio Anónimo, Al uso de los Estudios de

la Compañía de Jesús, aora nuevamente

corregido. Con Privilegio del Consejo

Real. En Valladolid, en la Imprenta de

Alonso del Riego, Impressor del Santo

Oficio de la Inquisición, y Real Univer-

sidad [1714].—En 8.°, de 64 ps.—(Debe

de haber ed. de Pamplona, de 1674, con

el mismo título).

II. Compendio en que se explican to-

dos los principios de Oraciones con toda

claridad, y distinción. Por Aurelio Anó-

nimo. Al uso de los estudios, aora nue-

vamente corregido. En Valladolid en la

Imprenta de Thomás de Santander.—En

8.", de 64 ps.—(Hay muchas otras edicio-

nes intermedias y posteriores, con títulos

idénticos ó parecidos á los copiados).

El P. Valeriano REQUEJO.

Como que este Compendio no es realmente

más que una reimpresión ó serie de reim-

presiones, con algunas enmiendas y cambios

accidentales, del que describiremos en el

núm. 402, y cuyo título interior al frente

del texto es «Compendio para saber escogi-

damente Latin. Parte Primera. En qve se

explican los principios de Oraciones con

Notas y copia de Exemplos al vso de los Es-

tvdios de la Compañia de lesvs» (pág. 3).—

Ignoramos si se cambió de propósito ó por

descuido el nombre de «Valerio» en el de

«Aurelio» en todas estas reimpresiones;

pero lo indudable es que su autor y cor-

rector es uno mismo: conviene á saber, el

P. Requejo; pues en la Aprobación dada en

Pamplona á 16 de Septiembre de 1674, se

dice el dicho Compendio «dispuesto, y en-

mendado por Aurelio Anónimo^ al uso de

los Estudios......

401.—Compendio Historial, e índice

Chronologico Pervano, y del Nvevo Reyno

de Granada, desde el principio de los

descubrimientos de las Indias Occiden-

tales, tocando varias cosas memorables

de ellas, assi Eclesiásticas, como Secula-

res.—En fol.°, de 12 hs. n. fs.

El P. Manuel RODRÍGUEZ.

«El Padre Manuel Rodríguez, Jesuíta, en

su Obra el Marañon, y Amazonas, publi-

cada en Madrid á 1684, añadió al fin de ella

un índice Chronologico Periiano....if, dice

el P. Burriel en su Noticia de la California

(iii, 356), refiriéndose á este Compendio.—
Véanse también Lozano {Hist. del Para-

guay, II, 541), Salva y Mallén (11, 323)>

Leclerc (ps. 388, 426, 480; núms. 1492,

1646, 1836), etc.

«Al final de este ejemplar [de El Ma-
rañott'] se halla el opúsculo del mismo au-

tor titulado Compendio historial é Índice

cronológico peruano (12 hs. s. n.) Esta

nueva obra del P. Rodríguez comienza en

1492 y termina en el año de la impresión

(1684)», se anota por dos veces como una

singularidad del descrito para la venta,

en el Catálogo de Vindel (i, 62, 2.°,

núm. 1262; 39, 3.°, núm. 1818); y lo

mismo dicen del suyo Backer (iit, 258-59)

y Sommervogel (vi, 1965). Sin embargo, no

recordamos haber visto ningún ejemplar

suelto del Compendio, ni tampoco ninguno

de El Marañan que careciera de él, como

no sea alguno descabalado.

También apela Alsedo y Herrera, en

su Registro hidrográfico , al testimonio del

«P. Manuel Rodríguez en su índice Crono-

lógico, al fin de su Historia del Marañan y
Amazonas* (impreso en las Piraterías y
agresiones de los Ingleses, de D. Justo Za-
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ragoza, pág. xiv); y, como vuelve en su

Aviso histórico á nombrar al «Padre Ma-

nuel Rodríguez en su Índice cronológico

Peruano», añade al pie el Sr. Zaragoza la

siguiente nota bibliográfica: «Compendio

HISTÓRICO É ÍNDICE CRONOLÓGICO PeRUANO

Y DEL Nuevo Reino, desde sus descubrí

mientos hasta el año de 1684, por el P. Ma-

nuel Rodríguez, de la Compañía de Jesús.

Impreso en 1 688, folio» (pág. 32 de la 3.^fol.).

Si en esto quiso darnos, como parece, el

título verdadero de la obra que cita Alsedo

y Herrera, lo debió de redactar de memoria,

ó en vista de lo que escribe de ella Barcia

(11,651-52); pues no hay edición de 1688, ni

en que parezca el nombre del autor. La

única, y ella anónima, como simple suple-

mento ó apéndice de El Marañan, salió sin

fecha especial en Madrid el año de 1684.

Sobre la persona del P. Rodríguez, véase

lo que decimos más adelante en <(.El Mara-

ñan, y Amazonas....'»^ pues se le ha confun-

dido miserablemente con otro de su mismo

nombre y apellido.

402.—I. Compendio para saber esco-

gidamente Latin, con el vso elegante de

las partículas de la lengua Latina y Es-

pañola, explicadas con Notas y Exem-

plos, para componer Prosa con acierto,

y primor. Por Valerio Anonymo. Impres-

so en Bayona por Estevan Bertier, Año

de 1669.—En 8.°, de 64 ps.

II. Compendio para saber escogida-

mente Latin. En que se explican todos

los Principios de Oraciones con toda

claridad y distinción. Por Valeriano Ano-

nymo, al vso de los Estudios de la Com-

pañía de Jesvs. Y aora nuevamente re-

visto por el P. Prefecto de los Estudios

de Letras Humanas del Colegio de la

Compañía de Jesvs de Pamplona. Año

de 1729. Impresso en Bilbao por Anto-

nio de Zafra y Rueda, y se vende en su

casa.—En 8.°, de 48 ps.

III. Compendio para saber escogida-

mente Latin. En que se esplican todos

los principios de Oraciones con toda cla-

ridad y distinción. Por Valerio Anónimo.

Pamplona: Imprenta de Francisco Era-

sun y Rada. 1863.—En 8.", de 48 ps.

El P. Valeriano REQUEJO.

Estas son propiamente las famosas Plati-

quillas á que se refiere el Catal. Script.

Prov. Casi. aba. 1675, cuando dice que el

P. Requejo «dedit in lucem suppresso no-

mine Colloquia de particulis Orationum sse-

pius Vallisoleti, et alibi recussa, quse pras

manibus hodieque teruntur» (pág. 18). Llá-

manse vulgarmente Platiqíiillas de Aure-

lia, por razón del nombre de «Aurelio

Anónimo» que se puso al frente de las

ediciones que se hicieron de ellas con el

título de «Compendio, e^t que se explican....)»,

como vimos en el núm. 400 ; y también

Platiquillas de Villagarcia, por haber sido

aquel Colegio donde más se estiló el plati-

car ó explicar los rudimentos de la gramá-

tica latina á los alumnos por ese cuader-

nillo; el cual, sin embargo, no es sino la in-

troducción ó primera parte de la obra del

P. Requejo, y sólo trata de los principios

de las oraciones, según se advierte en su tí-

tulo mismo de partida (pág. 3).

Lo que se anuncia en el de la portada,

viene en otro librillo que no hemos podido

hallar, y que debj intitularse así como
is. Tratado de las particitlas....'í>. A él hace

referencia el aviso previo de esta primera

parte, que empieza: «No desconfies, viendo

el humilde principio de este Compendio,

de hallar en el lo que promete el Titulo;

que en la segunda parte verás el desempe-

ño, y hallarás la exacta noticia, y vso

elegante de las partículas de ambas len-

guas con frases escogidas de Autores filus-

tres , no menos vsuales, que proprías,

puestas como por especies con arte y me-

thodo, para saber mucho en poco tiempo»

(pág. 2). De aquí se deduce de nuevo con

toda evidencia que es uno mismo el autor

del Compendio y del Tratado; y de este úl-

timo, ya veremos más despacio, en su lugar,

como lo es efectivamente el P. Valeriano

Requejo.
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403.—Compendium Facultatum etln-

dulgentiarum qua: Religiosis Societatis

lesv et alus Christifidelibus in Indiarum

orientalium et occidentalium prov'inciis

conceduntur. Romee in Collegio ciusdem

Societ. Anno Dfti M. D. LXXXVI. Cum
facúltate Superiorum.—En 12.", de 71 ps.

El P. Diego JIMÉNEZ (?).

Parece colección hecha por el Secretario

de la Compañía, cuyo cargo ejercía á la sa-

zón el P. Jiménez.

404.—Compendium Indicum in quo

continentur facultates et alise gratiae a

Sede Apostólica Societati lesv in parti-

bus Indiarum concessas, earumque usus

prsescribitur. Romse, in Collegio Socie-

tatis lesv, 1580.—En 8.°, de 33 ps.

El P. Diego JIMÉNEZ (?).

Tiene trazas de arreglado ó impreso,

cuando menos, por el Procurador General

de la Compañía; y por este tiempo lo era

el P. Jiménez.

405.—Compendium Latino-Hispa-

num, utriusque Linguae veluti Lumen.

Accedunt Verba Sacra, atque etiam No-

mina Hebraico-Latina, ac Hispano ser-

moni reddita. Editio novissima Prioribus

accuratior, et emendatior Opera, ac Stu-

dio Isidori a López, Linguae Latinae

olim ex-Professoris. Superiorum Per

missu: M. DCC. LXXXVI. Ex Officina

Typographica Ildephonsi á López.

—

En 4.", de 12 16 ps., s. 4 hs. p. n.

Los PP. Pedro de SALAS
V

Jr.\N Luis de la CERDA.

Es, sin otro cambio que el del título, re-

mozado para la venta de los ejemplares de-

tenidos en el almacén de López, una de las

ediciones del «Compendium Latino-Hispa-

num, utriusque Linguae veluti lumen, Pe-

tri de Salas, Accedunt verba Sacra ex Ad-
versariis Joannis Ludovici de la Cerda, di-

ligenter excerpta, atque etiam nomina He-

bra'íco-Latina, ac Hispano sermone reddita.

Editio novissima. Prioribus accuratior, et

emendatior. Opem.acstudioTsidori a López,

Linguío Latinee olim Ex-Professori?. Supe-

riorum Permissu. Matriti: MDCCLXXXV.
E.x Officina Typographi Ildephonsi a Ló-

pez. Sumptibus suis», en 4°, de 1216 ps.,

s. 4 hs. de port., etc.

Hemos dicho con toda advertencia que

ésta anónima es una de las ediciones de

1785, porque realmente hay dos del mismo
año y con el mismo pie de imprenta, que

se distinguen en que el título de la una está

todo él en letra mavúscula, y el de la otra

no. De esta segunda (probablemente sub-

repticia), son los ejemplares que hemos
visto anónimos. En ambas, siguiendo la

costumbre introducida va en el año de 1771,

se omitió la circunstancia de haber sirio de

la Compañía de Jesús los PP. Salas y la

Cerda, como todavía se expresaba en la in-

m.eiiatamente anterior, de «Compendium
LatinoHispanum. utriusque Linsure ve-

luti Lumen P. Petri de Salas o Societate

Jesu. Accedunt Verba Sacra, ex Adversa-

riis P. Joannis Ludovici de la Cerda, ejus-

dem Societatis dih'genter excerpta. Atque
etiam nomina Hebraica Latino, ac Hispano

sermoni reddita. Editio novissima Priori-

bus accuratior, & emendatior. Superiorum

Permissu, ac Privilegio. Matriti. Apud
Joachim Ibarra. Urosarum viá. Anno
M. DCC. LXVIL», en 4.°, de 1180 ps., s. 4
hs. de"port , etc.

406.—Compendium Privilegiorum

Soc. Jesu, pro usu Confessariorum ejus-

dem Societatis, in synopsin redactum.

—[Al fin]: Villagarsiaj. Cum facúltate

Superiorum. — En 8.°, de 42 ps., s. i

h. p. n.

El P. Fr.vncisco J.wier pe IDIÁQUEZ.

«Púsolo en este orden el P. Fr." Xavier
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Idiaquez, por encargo del P.= Prov.'», se

lee de letra del tiempo en uno de los ejem-

plares de la bibliot. del Colegio de Loyola.

407.—I. Compendium seu Breviarium

absolutissimum omnium Meditationum

R. P. Ludovici de Ponte S. J. Plispani.

Recusum Vilnje, Typis Acad. S. J., 1645.

—En 12.", de S26 ps., s. las hs. p. n.

n. Compendivm absolvtissimvm om-

nivm ]\Ieditationvm P.T^vdovici de Ponte

Societatis lesv. Collectum Per quemdam

eiusdem Societatis Sacerdotem in Pro-

uincia Austriaca. Romse, ex Typographia

Francisci Corbelletti. M DCXXXVII. Sv-

periorvm Permissv.—En 8.°, de 621 ps.,

s. 11V2 hs. p. n.

El P. Pedro JIMÉNEZ.

Véase el núm. 409, de que son nuevas edi-

ciones, seguidas de otras varias.

408.—Compendivm Privilegiorvm, et

Gratiarvm Societatis lesv. Roma; In Col-

legio eiusdem Societatis, Anno Domini,

M. D. LXXXIIII, cum facúltate superio-

rum.—En 8.", de 145 ps., s. 3 hs. p. n.

—

(Hay varias reimpresiones, cada vez más

aumentadas).

E. EL P. DrEGo JIMÉNEZ.

De quien hay al fin (pág. 145) una ad-

vertencia ó aviso, como de Secretario de la

Compañía, en que se da razón de la que se

tuvo para imprimir este Compendio, como
puede verse en Backer (11, 836) y Sommer-
vogel (v, 92-3).

409.—Compendivgi sev Breviarivm

absolvtissimvm omnivm Meditationvm.

De praecipvis Fidei nostra: Mysterijs, Vi-

tae, ac Passionis D. N. lesu Christi,& Bea-

tse Virginis Mariae, &c. Ex maiori Opere

Meditationvm R. P. Lvd. de Ponte Hi-

spani Societatis lesv Theologi collectum

per quendam eiusdem Societatis Sacer-

dotem in Austriaca Prouincia, seruato

ordine, ac numero Meditationum, quse

in VI. ejusdem Reu. P. Partibus conti-

nentur. Addito índice triplici. I. Medita-

tionum cuiusq; partis. II. Euangeliorum

Dominicalium, tám secundum ordinem

Romana, quám Gallicanas Ecclesiae.

III. Euangeliorum pro praecipuis quibusq;

festis diebus, & per Quadrag. Romae,

Apud Guillelmum Facciottum.

M. DC. XXVI. Svperiorvm Permissv.

—

En 8.°, de 621 ps., s. n'/^ hs. p. n.—

(Hay numerosas ediciones, tanto ante-

riores, desde el año de 1622, como pos-

teriores, hasta nuestros días).

El P. Pedro JIMÉNEZ.

«Edidit.... adscripto soUim titulo cuius-

dam é Societate lesu in Prouincia Austríaca

Compendium, sen, Breiiiarhim absolutissi-

mum.... Illud autem Italicé transtulit, &
Petri Ximenez nomen prffifixit Ludouicus

Dulcebenius noster», dice Alegambe (pág.

404: cjr. 310), á quien siguen Nierem-

berg {Honor del Gran Patriarca, pág. 560),

Hipól. Marraccio {Biblioth. Mar., 11, 283),

Sotuelo (pág. 706: cfr. 28), Nicolás Anto-

nio (11, 250), Placcio (t. I, pág. 21, núm. 95;

pág. 152, núm. 838, é), Backer (iii, 1627:

cfr. I, 1682-83, etc.) y Sommervogel (D.,

149; B., VIII, 1353-SS; IX, 989: cfr. III,

272-73, etc.)-

La traducción del P. Luis Dolcebene se

intitula: «Compendio di tvtte le Medita-

zioni del P. Lodovico da Ponte raccolto

dal P. Pietro Ximenez in Lingua Latina,

ed hora nuevamente tradotto nella Italia-

na. In Roma, Appresso Giacomo Facciotti,

1636», en 8.°, de 758 ps.—El P. Jiménez,

aunque Toledano, pertenecía á la Provincia

de Austria, donde pasó lo más de su vida.

410.—Composición para la música en

la solemne Fiesta, que la Congregación
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de Estudiantes Gramáticos hizo a su Gran

Madre Maria Santissima en el Mysterio

de su Anunciación en el Templo de la

Compañía de Jesús de Zaragoza. Dia

[20] de Mayo de el Año M. DCC. LXVI.

Eran Assistentes D. Marcos Sinués. Don

Lorenzo Sinués. D. Ignacio Florencia.

D. Manuel Nasarre. D. Ignacio Assensio.

D. Raphael Tubo. Predicaba el Padre Jo-

seph Arnal de la Compañía de Jesús.

Con Licencia: En Zaragoza: Por Joseph

Fort.—En 4.°, de 6 hs. n. fs.

El P. Bernardo SÁNCHEZ.

«Bernardus Sánchez Franc. Soldevila

Sod. Chariss.». se lee en el ejemplar de la bi-

blioteca del Colegio de Loyola.—El P. Sán-

chez estaba en el curso de 1765-66, de Pro-

fesor de retórica y poética, y Prefecto de la

Congregación de estudiantes gramáticos en

el Colegio de Zaragoza, como aparece por

el Catálogo de aquel año (pág. 12).

411.—Composición para la música en

la solemne Fiesta, que la Escuela Sua-

ristica hizo a su Gran Madre Maria San-

tissima concebida sin pecado original,

en el Templo de la Compañía de Jesús

de Zaragoza. Dia 15. de Deciembre de el

Año de 1765. Era Prefecto el Doctor

Don Félix Benito de Latassa,del Gremio,

y Claustro de la Universidad de Zara-

goza por la Facultad de Theologia, Ra-

cionero de la Iglesia Parroquial de Santa

Maria de la Villa de Azanuy. Vice-Pre-

fecto el Lie. D. Gerónimo Torres, Sub-

Diacono, Rector de la Iglesia Parroquial

de Chalameda. Predicaba el Dr. D. Ma-

nuel Cavós, y Castillon, Maestro en Ar-

tes, Cathedratico dos veces de Philoso-

phia, y actual de Theologia de la uni-

versidad de Zaragoza, &c. y Canónigo

de la Insigne Colegial de los Santissimos

Corporales de la Ciudad de Daroca. Con

Licencia: En Zaragoza: En la Imprenta de

Francisco Moreno.—En 4.°, de 6 hs. n. fs.

El P. José ARNAL.

Describiendo Latassa algunas de las «Poe-

sías Varias, especialmente sagradas», que
salieron á luz del P. Arnal: «En 1765. se

estampo (dice) en Zaragoza una Composi-

ción para ¡a Música, destinada á la Fiesta

de la Inmaculada Concepción de Nuestra

Señora», que, sin duda ninguna, es la del

presente número.^—Por no haber entendido

bien el texto de Latassa: «Ouelques-unes

[de estas poesías] furent ímprimées á Zara-

goza, 1765, dans, un recueil composé pour

célébrer la féte de la Cnnception Tmmacu-
lée», dicen Backer (i, 285) y Sommervogel
(B. M., pág. 220, núm. 2162; B., i, 557).

412.—Composiciones burlescas sobre

la Historia de Fray Gerundio.

—

413.—Composiciones burlescas sobre

los Libros publicados en Francia contra

los Jesuítas los años de 1760, 1 761, etc.—

414.—Composiciones poéticas con

motivo de las Fiestas por la Canoniza-

ción de San Luís Gonzaga y de San Es-

tanislao de Kostka. En Valladolíd.

—

El P. Domingo Patricio MEAGHER.

«Imprimió anónimamente composiciones

poéticas con motivo de las fiestas.... Com-
posiciones burlescas sobre la historia.... So-

bre los libros....» dice Hervás (i, 121), á

quien copia Lizargarate {Vidas de algunos

claros Varones Guipitzcoanos, pág. 358), y
á éste Sommervogel (v, S53).

Las primeras Composiciones tal vez no

sean distintas del «Folio volante... .», de que

hablaremos en su lugar. Ignoramos cuáles

puedan ser las segundas; y, cuanto á las

terceras, nada tenemos que añadir por ahora

á lo dicho arriba (núm. 205).

415.—Común modo de guisar, que ob-

servaban en las Casas de los Regulares
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de la Compañía de Jesús. Sevilla Im-

prenta de Don Bartolomé Manuel Caro,

donde se hallará. 1818.—En 8.°, de 62

ps., s. 3 hs. p. n.

El H. Francisco SARAVIA.

«Lo escribió el H. Sarabia, q.« murió poco

después en Sevilla», se lee de mano del

P. José Fernando de Silva en el ejemplar

de la biblioteca del Colegio de Valladolid.

—El H. Francisco Saravia murió, en efecto,

en la Casa de Probación de Sevilla á 13 de

Mayo de 1818.

416.—Con ocasión de vestir el Habito

Religioso Doña Juana Maria Pallares en

el Convento de las RR. MM. Servitas de

Santa Ana de la Villa de Murviedro en

el día 4 de Mayo de 1800. Dialogo.

—

En 8.°, de 16 ps.

El P. Juan Bautista COLOMÉS.

Son las tres poesías de que ya se habló

en el núm. 53; conviene á saber: la i.^, este

Diálogo (alas págs. 1-13); la 2?, «En el día

de S. Josef. A un Amigo» (á la 14); y la 3.",

«Parafrasi del Salmo 127» (á las 14-16).

—

Aunque se imprimieron para unirse á la

Adoración, como en ella se advierte á la

página no foliada siguiente á la 89, también

hay varios ejemplares sueltos, por lo que nos

pareció conveniente registrarlas aquí.

417.— Conciliación politico-cristiana

del Si y el No. Diálogo Entre el Sr.D. Joa-

quín Lorenzo Villanueva diputado en

Cortes, el Dr. Luceredi y D. Joaquín

Lorenzo Villanueva, calificador del santo

oficio, y doctoral de S. M. en la real ca-

pilla de la Encarnación, que vivía por los

años de 1793. Cádiz: En la Imprenta de

D. Antonio Murguía. Año de 18 12.

—

En 4.°, de 16 ps.—(A que siguen:

Conciliación politico-cristiana del Si

y el No. Segunda Parte.— [Al fin]: Cá-

diz: Imprenta de Don Antonio Murguía.

Año de 1812.—En 4.°, de 8 ps.; y
Conciliación político-cristiana del Si y

el No. Tercera Parte. Por el Doctor Lu-

ceredi. Cádiz: 181 3: En la Imprenta de

D. Antonio de Murguia. — En 4.°, de

12 ps.

El P. Miguel ELIZALDE de URDIROZ.

Aun las dos primeras partes de esta Con-

ciliación^ que son las verdaderamente anó-

nimas, están escritas, como se colige del

texto, por el que se llama en la tercera

«Doctor Luceredi».

—

Luceredi q Jjuzeredi

es, como si dijéramos, la firma corta de

Guillermo Díaz Luzcredi, anagrama per-

fecto de Miguel Elizalde Urdiros, que éste

adoptó en sus polémicas con el famoso Vi-

llanueva, según probaremos en los seudó-

nimos al hablar de los v. Descuidos del Doc-

tor D. Joaquin.... ».

418.—Concilio Tercero Provincial Me-

xicano, celebrado en México el año de

1585, confirmado en Roma por el Papa

Sisto V, y mandado observar por el go-

bierno español en diversas Reales Orde-

nes Primera edición en latín y castellano,

con algunas notas del R. P. Basilio Arri-

llaga, de la Compañía de Jesús, y un

apéndice con los Decretos de la Silla

Apostólica relativos á esta santa Iglesia,

que constan en el Fasti Novi Orbís, y

otros posteriores, y algunos más docu-

mentos interesantes; con cuyas adicio-

nes formará un código de Derecho Ca-

nónico de la Iglesia Mexicana. Publicado

con las licencias necesarias por Mariano

Galvan-Rivera. México [1859].—En 4.°,

de 607 ps.-—(Hay también «.... Segunda

edición en latín y castellano. Barcelona:

10
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Imprenta de Manuel Moro y D. Marsá,

i8;o«,en fol.°, de 581 ps.).

O. EL P. Pedro de ORTIGOSA.

Véase más adelante «.Sanctvm Provincia 'e

Concilivm. ...•», de que es reproducción, con

su correspondiente vfersión castellana.

419.—I. Concilium Mexicanum Pro-

vinciale, celebratum Mexici anno

MDLXXXV. PraesideD . D. Petro Moya de

Contreras, Archiepiscopo ejusdem Urbis.

Confirmatum Romjc die XXVII. Octo-

bris, anno MDLXXXIX. et postea Jus-

su Regio editum Mexici anno MDCXXII.

sumptibus D. D. Joannis de la Serna, Ar-

chiepiscopi. Parisiis, anno MDCCXXV.
—En 12.°, de 599 ps., s. 12 hs. p. n.

n. Concilium Mexicanum Provinciale

III. celebratum Mexici anno MDLXXXV.
Praeside D. D. Petro Moya, et Contreras

Archiepiscopo ejusdem Urbis. Confirma-

tum Romse die XXVII. Octobris Anno

MDLXXXIX. Postea Jussu Regio editum

Mexici Anno MDCXXII. sumptibus D. D.

Joannis Pérez de la Serna Archiepiscopi.

Demum typis mandatum cura, & expen-

sis D. D. Francisci Antonij a Lorenzana

Archipraesulis. Mexici Anno MDCCLXX.
Superiorum Permissu. Ex Typographia

Bac. Josephi Antonij de Hogal.—En

fol.° menor, de 328 ps., s. 8 hs. p. n.

—

(Júntansele aparte «Statuta ordinata a

Sancto Concilio.... >, de que se hablará

en su lugar).

El P. Pedro de ORTIGOSA.

Véase el mismo *.S(inctvm Provinciale

Concilivm....*, deque son reimpresiones.

420.—Concilium Toletanum Provincia-

le Celebratum Toleti anno MDLXXXII.

Príeside Amplissimo D. D. Gaspare de

Quiroga Cardinale, Archiep. Toletano,

Hispaniarum Primate, Inquisitore Gene-

rali &c. Nunc primo editum ex MS. Ec-

clesiae Primatis Toletanae, juxta correctio-

nem factam Romae á S. Congregatione

Concilii Tridentini, & additiones ipsiiis,

qusE in decursu Actorum exhibentur li-

teris cursivis.—A las ps. 202-228 del

t. IV de la ed. de 1693; y ps. 1-27 del

t. VI de la de 1755, en la Colkctio Máxi-

ma Concíl. omnium Hisp. et Novi Orbis,

del Cardenal Sáenz de Aguirre.

P. EL P. Ji:an de MARIANA.

Parece muy puesto en razón que, sepa-

rándonos de nuestro intento de no hablar

más que de las obras enteras, y no da partes

ó fragmentos de ellas, hagamos aquí una

excepción en favor de este Concilio, así por

su gravedad y trascendencia, como por el

nombre de quien empleó sus talentos y sa-

lud en que saliera con la perfección que re-

clamaba el negocio. Previa esta salvedad:

«En el Concilio Provincial que últimamente

se tuvo en Toledo trabajé tanto que me hu-

biera de costar la vida, porque los Decretos

que formó el Secretario [D. Juan Bautista

Pérez, entonces canónigo de Toledo, y des-

pués Obispo de Segorbe] no contentaron.

Remitiéronmelos, y con gran prisa, tanto

que me hizo mucho mal, y estuve al cabo

de una dolencia que me sobrevino por esta

causa», dice el mismo P. Mariana en el Me-

morial de sus Servicios que acompañó al

primer pedimento en los autos con el Fiscal

de Su Majestad (pág. xci.x del t. i de la ed.

valenciana de su Historia).

421.—I. Concilivm Límense. Celebra-

tum anno. 15S3. sub Gregorio XIII. Sum.

Pont, autoritate Sixti Quinti Pont. Max.

approbatum. lussu Catholici Regís Hi-

spaniarum, atq; Indiarum.PhilippiSecun-

di, editum. Madriti, Ex officina Petri Ma-
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drigalis Typographi. Anno Dñi. 1 591.

—

[Al fin]: Madriti, Apud Petrum Madrigal:

Anno M. D. XC—En 4.", de 88 hs., s. 15

p. n.

II. Concilivm Límense. Celebratum

anno. 1 583. sub Gregorio XIII. Sum. Pont,

auctoritate Sixti Quinti Pont. Max. ap-

probatum. lussu Catholici Regis Hispa-

niarum, atq; Indiarum, Philippi Secundi,

editum. Madriti, Ex officina Joannis

Sánchez Typographi. Anno Domini

M. DC. XIIII.—En4.°, de92hs.,s.iop.n.

El P. José de AGOSTA.

Véase el número siguiente, de que es re

impresión el núm. 11, cuando menos; pues

el I es la misma edición primera con el cam-

bio de las hojas preliminares, conservando,

por lo demás, hasta el colofón, que por esa

causa lleva diversa fecha de la portada.

422.—Concilivm Provinciale Límense,

Celebratum in ciuitate Regum, Anno
M. D. LXXXIII. Autoritate Sanctissimi

D. N. Sixti V. Romae recognitum, atq; in

hunc modum probatura. lussu Catholici

Regis nostri Philippi. II. Hispaniarum, &
Indiarum Domini, Typis excusum, atq;

ad Indos transmissum. Madriti. Apud Pe-

trum Madrigal: Anno M. D. XC— [Al

fin]: Madriti, Apud Petrum Madrigal:

Anno M. D. XC—En 4°, de 88 hs., s.

I3p. n.

El P. José de AGOSTA.

Además de que va al frente de la dedica-

toria «losephus Acosta Societatis lesu Theo-

logus», sabido es que «Concilium Límense

III [que es éste] digessit et latine conscri-

psit», como dice Alegambe (pág. 281), á

quien siguen Nicolás Antonio (i, 800) y So-

tuelo (pág. 519); por lo cual no deja de ser

bien extraño que Niceron , en su artículo del

P. Acosta, se contente con decir: «II a mis

en Latín les decrtts du troisiéme Concile de

Lima. Mais je ne sgai sí cela a été imprimé»
{Alcm.poiir servir ¿i Vhist , xxx, 64).

«Concilium.... Tertium Limanum; quod
est Primum Sancti Thuríbíí á Sede Apo-
stólica approbatum,cu¡ Acosta ipse consultor

ínterfuit, quod ípse digessit & latinitate do-

navit,quod Romara portavit approbandum,

quodque redux in Hispaniam Origínale re-

liquit in Collegío Regali Salmanticensi Soc.

Jesu», dice también el P. Muriel {Fast. IS^ov.

Orbis, pág. 173).—El autor anónimo de la

primitiva Historia del Perú (Ms. precioso

que se conserva en nuestros archivos), ad-

vierte igualmente que «se le cometió, el

componer los cañones, y decretos del con-

sílío, y ordenarlo todo por su traga, y asi

lo hizo scriuíendolo en latín, y en roman-

ce» (i, 154); ó, como repite el P. Anello

Oliva en su Historia., «por las largas espe-

riengias que abía de su gran caudal de le-

tras y sabiduría se le cometió el componer

los cañones y decretos de este Concilio [de

1583] ordenándolo todo por su trago como

en efecto lo hizo escribiéndolo en latín y en

romance....» (lib. n, pág. 20).

Véanse, además, á este propósito, Bac-

ker (i, 17; ni, 1881-82), Torres Saldamando

(págs. 10, 17, 19), Sommervogel (D., 152;

B., I, 37; VIH, J569; IX, 990), Medina {Bibl.

Hisp.-Amer., pág. 504, núm. 331), Carra-

cido {El P. José de Acosta, págs. 79-80), etc.

423.—Conclusiones de Fide, Spe et

Charitate dispútate in CoUegio Gecma-

nico et Hungarico a Ferdin. Friderico

Ascheberg, Monasterü Westphalo. Ro-

mas, Typis J. J. Komarek Bohemi, 169 1.

— Pl.°enfol.°

El P. José de ALFARO.

Pues eso significa el hallarse pegadas «á

la suite d'un traite MS. de divina fide du

P. Alfaro», que nota Sommervogel (vii,

102: cfr, VIII, 1609).

424.—Conclusiones de Physica Expe-

rimental, que defenderán en presencia
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de los Reyes, Nuestros Señores, Don

Carlos III. y D.* Maria Amelia de Saxo-

nia, (que Dios guarde) Don Pedro de

Sylva y Sarmiento, del Cuerpo de Rea-

les Guardias Marinas, y Don Patricio

Sarsfield, Seminaristas del Real Semina-

rio de Nobles de Madrid el dia de

Julio de MDCCLX. Con licencia. Madrid.

Por Joachin Ibarra.—En 4.°, de 75 ps.

El P. Antonio ZACAGNINI.

Consta de parte de los ejemplares que

llevan el título completo de «Conclusio-

nes.... de MDCCLX. Las presidirá el Padre

Antonio Zacagnini, de la Compañia de Je-

sús. Dedícalas a la Reyna, Nuestra Señora,

el Real Seminario. Con licencia. Madrid......

425.—Conclusiones ex universa Theo-

logia depromptse quas publico defenden-

das suscipit, P. Franciscus Drago e So-

cietate Jesu, facta cuilibet post tertium

arguendi potestate. Panormi, ex Typo-

graphia Laurentii Dato, 18 15.—En fol.°,

de 4 hs.

426.—Conclusiones ex universa Theo-

logia desumptae quas in publica disputa-

tione defendendas suscipit P. Dominicus

Jacono Societatis Jesu in Collegio Máxi-

mo Panormitano ejusdemSocietatis Data

cuilibet post tertium arguendi facúltate

Anno [1812] Mense [Sept.] Die [24]

Hora [21]. Panormi 18 12 Ex Typogra-

phia Philippi Barravecchia Superiorum

Permissu.—En fol.°, de 4 hs.

427.—Conclusiones ex Universa Theo-

logia desumptEE quas publice defenden-

das suscipit P. Franciscus Oliveri e So-

cietate Jesu facta cuilibet post tertium

arguendi facúltate. PanormiMDCCC. XIII.

Typis Regiis.—En fol.° de 4 hs.

El P. Pedro de GOYA.

De las tres hay ejemplares en la biblio-

teca del Colegio de Loyola, que llevan de

mano del mismo autor: «Praesíde P. Pelro

Goya».

428.— Conclusiones Mathematicas, de-

dicadas al Muy Alto, y Poderoso Señor

Don Fernando el Sexto, Rey de las Es-

pañas, &c. como a su único Patrono,

por el Seminario Real de Nobles, defen-

didas por Don Antonio de la Palma y
León, en el año primero de esta Facul-

tad: Don Juan Pesenti, Marqués de Mon-

te-Corto, en el año segundo de la misma:

y Don Antonio Ximenez Mesa, princi-

piado ya el tercer año del estudio de es-

tas Ciencias: todos tres Seminaristas en

dicho Seminario Real de Nobles de Ma-

drid. En Madrid, por Manuel Fernandez,

Impressor del Real, y Supremo Consejo

de la Inquisición, de la Reverenda Cá-

mara Apostólica, y del Real Convento

de la Encarnación, en la Caba Baxa.

—

En 4.°, de 64 ps., s. 6 hs. p. n.

El P. Esteban de TERREROS y PANDO.

El título completo, como aparec~en
gran parte de los ejemplares, es «Conclu-

siones Mathematicas.... por el Seminario

Real de Nobles, por mano del Exc.™° Se-

ñor Don Zenon de Somodevilla, Marqués

de la Ensenada, Cavallero del Real Orden

de San Genaro, del Consejo de Estado de

su Magestad, &c. Defendidas por Don An-

tonio.... en dicho Seminario Real de Nobles

de Madrid. Presididas por el R. P. Esteban

de Terreros y Pando, de la Compañia de

Jesús, Mro. de Mathematicas en el mis-

mo Real Seminario. Dia [7] del mes de

[Marzo] Año de 1748. En Madrid, por Ma-
nuel....»; pero también los hay en que se

suprimió la cláusula «por mano del.... su

Magestad, &c.», y otros, como los que aquí

señalamos, en que se omitió, además de ésa,

la de «Presididas por.... Año de 1748».

429.^—Conclusiones Mathematicas, de-
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fendidas en el Real Seminario de Nobles

de la Compañía de Jesús de Madrid Por

los Cavalleros Don Antonio Manzano,

Don Juan de Alfaro, Don Manuel Val-

carcel, Don Ginés Chico y Guzmán, Don

Juan Toribio Tres-Palacios, Don Fran-

cisco Xavier Bermudez, y Don Phelipe

Aleson. Exponiéndose cada uno de los

Cavalleros Académicos al examen pú-

blico por lo respectivo al tiempo que ha

ocupado en estas nobles Facultades. Dia

[tres] del mes de Abril de MDCCLIV.

En Madrid. Por Joachin Ibarra, calle de

las Urosas.—En 4.°, de 19 ps., s. I h. p. n.

El P. Esteban de TERREROS y PANDO (?).

En una relación ó artículo que envió el

mismo P. Terreros á Hervás, y éste copia

en su Biblioteca, se dice así : «Fue maestro

de retorica del real seminario de nobles de

Madrid, y después maestro de matemáticas

hasta el 1735. en que paso a ser maestro de

matemáticas, y políticas en el colegio im-

perial hasta el dia i. de Abril de 1767.

Hizo, e imprimió cuatro veces en dicho se-

minario conclusiones publicas de matemá-

ticas, que tal vez tendrían todas mas de dos

mil teoremas de todos los tratados de esta

amplísima facultad. Las primeras conclusio-

nes se dedicaron al serenísimo infante señor

Don Luis: las segundas a la señora reina

doña Barbara de Portugal: las terceras al

señor reí don Fernando VI. honrando sus

majestades su real seminario de nobles, y
la función escolástica, y literaria la primera

vez con su real presencia» (i, 174)-—Las que

llama terceras, son, sin duda, las del nú-

mero anterior; y las cuartas, que no des-

cribe en particular, tal vez por no llevar

dedicatoria la portada, tenemos casi por se-

guro que son éstas de que tratamos, como
pertenecientes al penúltimo año de su ense-

ñanza de las matemáticas en el Real Semi-

nario de Nobles.

430.— Conclvsiones Biblicje ex illv-

stribvsScriptvras locis ad Lingvarvm He-

braicae, Syriacas, Chaldaicae, et Graecae

disqvisitionem strictam. Qvaestio prin-

ceps. Vtrüm ex ludaeorum stet arcanis

ipsos ob Virginem in Dei Populum fuisse

electos. Excellentissimo Principi, & un-

dequaque inclyto D. ac D. Petro Faxardo,

Requesens & Zuñiga, ter Marchioni de

los Velez, Molina, & Martorel, Baroni de

Castelvi, Rosanes, & Molin de Reí, An-

telato in RegnoMurcise, & Villena, earOq;

ditionü Prsefecto;Duciq; Generali in Ara-

gonias Regno. Defenduntur in CoUegio

Imperiali Soc. lesu pro Scholis Regijs.

Die Mensis Novemb. ad Vesperam.

Anno 1635.— [Al fin]: CvmLicentia, Ma-

dridii. Ex Officina Francisci Martínez.

Anno cb bcxxxv.—En 4.°, de 8 hs.

El P. Juan Bautista de AVILA (?).

No estamos del todo seguros, pero cree-

mos que era él el que tenía ya este año la

cátedra de lenguas sagradas en el Colegio

Imperial de Madrid.

43 1
.—Conclvsiones Biblicse, Regalivm

pro Philippo IV. Scholarum delibata en-

cyclopaedia, quae varias aliquarum Scien-

tiarum, Artiumvé excutiendas deducit

Conclusiones, ex illo primsevo Sacrse

Scripturae fonte. Hebraico, Chaldaico, seu

Syriaco, & Graeco; Sacrantvr, D. Q.

Excel'i'o Domino D. Roderico de Sylva

Mendoza et Cerda, Melitensis Vrbis Prin-

cipi, Pastranae, Estremerae, & Francae-

villffi Duci, Argecillas Marchioni, Sylvio-

rum natalis Domus, Chamuscas, Vlmae,

Oppidorum septem, quae Tagunia alluit

etiam nomine, & quibus adauctis Cifuen-

tes superbit Déspotas Inclyto. Defenden-

tvr pro Scholis Regijs Societatis lesv in

CoUegio Imperiali Madridiensi, die [23]

' Maij,lioratertiaadVesperam[anno 1637}.
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—[Al fin]: Cvm Licentia, Madridii, Ex

Officina Francisci Martínez. Anno

cb bcxxxvii.—En 4.°, de 17 hs., s. i p. n.

El P. Ji'AN Baitista de ÁVILA.

La dedicatoria lleva al frente las inicia-

les «P. L B.», que pudieran serlo de «Pater

loannes Baptista»; y en el ejemplar de la

Biblioteca de la Historia, de Madrid, escri-

bió lo siguiente, de su puño y letra, el

P. Antonio de Arana, contemporáneo y
amigo suyo: «Presidiólas el P"^ Bautista

Dabila Maestro de estas Sagradas Lenguas

en los estudios Reales de Madrid».

432.— Conclvsiones de la Historia

Chronologica de las Letras divinas, y

hvmanas. Dirigidas a D. Pedro López de

Ayala Conde de Fvensalida. Question

principal. Si es mas digno de saber lo

que hasta oy nos ha descubierto el curso

del tiempo, o lo que reserva guardado en

las bueltas que ha de dar hasta el fin del

mundo. Imprimiólas en Madrid Francisco

de Ocampo. Año M. DC. XXXIV.—
En 4.°, de 8 hs. n. fs.

El P. Fr.\.\xisco de MACEDO (?).

A estas Conclvsiones , defendidas en el

Colegio Imperial
,
parece que se refiere el

P. Francisco Vilches, en carta suya de

Madrid, y Junio 27 de 1634, al P. Rafael

Pereyra, en que le dice; «El viernes tienen

aquí unas conclusiones: remítelas con esta:

presídelas el P. Macedo, portugués que lee

de historia; tiénelas un seglar granadino,

digo natural de Granada» (Mcm. Hist. Es/>.,

XIII, 66).

Ignoramos si tendrá algo que ver con esta

obra una de que habla Alegambe, cuando

avisa que el P. Macedo «scripsit [Latine]

Epitomen Clironologicr ab Orbe Condito ad

Christum natum-* (pág. 126), impresa «Ma-

triti, 1633. in 4.», según Sotuelo (pág. 235);

ó sea, «Epitome Chronologico desde elprin-

cipio del Mundo hasta la venida de Christo.

Matriti, 1634. in 4.°», según Nicolás Anto-

nio (i, 440), que parece suponer que se im-

primió en castellano, contra lo que asientan

Alegambe y Sotuelo.—Véanse sobre este

particular Backer (11, 930) y Somniervogel

(v, 245).

433.—Conclvsiones Philosophicse, ex

Libris de Anima deductíc. Qvaestio ma-

tvtina. In que consistat intellectio in abs-

tracto, & vtrum de conceptu intelligentis

sit ipsius actio? Ovíestio vespertina.

Vtrüm voluntatis actus essentialiter sint

liberi.?—Primam qucstionem Quarta. Se-

cundam dirimit Sexta Conclusio. Propu-

gnabuntur in Metymnensi Collegio Socie-

tatis lesv. Die Maij, mané hora 7. ve-

spere 3. Anno Dñi i662.(Vallis-01eti: Ex

Officina Bartholomíei Portóles, Vniversi-

tatis Typographi).—^PI." en fol."

El P. Pedro de ARCAYNA.

Tomadas de su «Tertia Philosophiae Pars

seu Metaphysica Vbi imprimís et praecipue

de libris Animasticis. Per R." P. Petrvm

de Arcayna Societatis lesu Publicum pro-

fessorem. Methymnre dueli.... Anno Dni

M. DC. LXI2, Ms en 4.°, de 106 hs. n. fs.

(que se conserva en la Bibl. de la Univer-

sidad de Salamanca, y lleva cosidas al fin

estas Conclvsiones).

434.—Conclvsiones Políticas de los

Ministros. Al Excelentissimo Señor Con-

de Dvqve, gran Chanciller, Camarero, y

Caballerizo mayor de sv Magestad. Qves-

tíon Principal. Que sea mas estimable

Ministro en la República, el de mucha

fortuna en los sucessos, ó el de mucha

atención en los consejos. En los Estudios

Reales del Colegio Imperial de la Com-

pañía de lesvs, á [9.] de Mayo de 1636.

[Viernes. 9. de Mayo Por todo el día.]

—

En 4.", de 24 ps.

El P. Agustín de CASTRO.

Pues él era por este tiempo el catedrático,
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según entonces se decía, de erudición y po-

líticas en el Colegio Imperial de Madrid, y
el encargado, por consiguiente, de redactar

el texto y dirigir la defensa de esta clase de

Conclvsiones.

435.—Conclvsiones Políticas del Prin-

cipe, y svs Virtvdes. Al Serenissimo Prin-

cipe de las Españas Nvestro Señor. Qves-

tion Principal. Qvien deva a qvien mas

amor, el Principe a los vassallos, o los

vassallos al Principe?— [Al fin]: Defien-

dense. En los Estudios Reales del Cole-

legio Imperial de la Compañía de lesvs,

á [11] de [Marzo] de 163 8. En Madrid,

En la Imprenta Real, Año de 1638.

—

En 4.°, de 15 hs., s. i p. n.

El P. Agustín- de CASTRO.

Véase el número anterior, pues también

alcanza á estas Conclvsiones la nota que va

allí, relativa al tiempo de su magisterio.

436.—Conclvsiones Polyticas dedica-

das al Excelentissimo Señor Remiro Nu-

ñez de Guzman Duque de Medina de las

Torres. Ovestion Principal. Qual sea mas

gloriosamente virtuoso Principe, el que

a fuerza de tal se haze amar de solos los

buenos, i aborrecer de los malos; ó el

que de buenos i malos recaba ser bien

querido.? Defiendense en los Estudios

Reales del Colegio Imperial de la Com-

pañía de lesvs, Lunes, 6. de Diziembre

[de 1632], por la mañana a las 8. y por

la tarde a las 2.—En 4.°, de 15 ps., s.

I p. n.

El P. Agustín de CASTRO.

En el ejemplar de la biblioteca del Cole-

gio de Loyola se pone la siguiente nota, de

mano del P. Antonio de Arana: «Presidió

estas Conclusiones, el P. Augustin de Cas-

tro, Maestro de Políticas, y Predicador del

Coll." de Madrid, Hijo de esta Provincia

de Castilla— 1632»; lo que viene á confir-

mar lo que decíamos en los dos números

anteriores, y tendremos que repetir en el si-

guiente.

437.—Conclvsiones Polyticas. Dedica-

das al Ilvstrissimo Señor D. Luis de Haro,

Code de Morente, Primogénito del Mar-

ques del Carpió, Gentil-hombre de la Cá-

mara del Rey nuestro Señor. Qvestion

Principal. Quien sirue con mas gloria a

vn Principe, el que está en los riesgos de

la guerra, ó el que le assiste en el serui-

cio de su persona.? Defiendense en los

Estudios Reales del Colegio Imperial de la

Compañía de lesvs, lueves 22. de Diziem-

bre [de 1633] por la mañana a las 8 y

por la tarde a las 2.—En 4.°, de 8 hs.

n. fs.

El P. Agustín de CASTRO.

Véanse los tres números anteriores.

438.—Conclvsiones Theologicse posi-

tiuíB. Defiendense en el Colegio Imperial

de la Compañia de lesvs, por las Escue-

las Reales, Martes ocho de Febrero, de

1639. desde las dos de la tarde.— [Al fin]:

Defenduntur in Caesareo Matritensi Col-

legio Societatis lesu, pro Scholis Regijs.

Anno 1639. fer. iij. die 8 mensis Februa-

rij.—En 8.°, de 6 fols. n. fs.—(Se trata

la cuestión: «Vtrüm bonus, & fidelis la-

tro una cum Chrísto pendens in cruce,

fuerit legitimus Martyr»).

El P. Juan Bautista POZA.

Se citan como suyas al núm. 70 de las

Proposiciones del P. Juan Baptista Poza,

Jesuíta (Ms. e.xistente en el archivo del

Colegio de Loyola).
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439.—I. Concordia entre la Qvietvd, y

la Fatiga de la Oración. Propvesta por el

M. R. P. Pablo Señeri de la Compañia de

lesvs, en la respuesta de vna carta a vna

persona Religiosa. Tradvcela de Italiano

en Español vn Religioso de la mesma

Compañia. Hase añadido en esta Tra-

dvccion vna breve Noticia de la secta

de los Quietistas, con las Proposiciones

de Molinos, que el Author impugna, y la

Santidad de Innocencio XI. ha conde-

nado. Año 1688. Con licencia: En Bar-

celona, por Rafael Figuero, á la calle de

los Algodoneros.—En 4.°, de 276 ps., s.

16 hs. p. n.

II. Concordia entre la Quietud, y la

Fatiga de la Oración, Propuesta por el

Padre Pablo Señeri, de la Compañia de

Jesvs, y respuesta de dicho Padre Pablo

Señeri á la Consulta de vn gran Prelado,

acerca de la Probabilidad de las Opinio-

nes; y asimismo Epitome de la Vida del

Venerable Siervo de Dios, el Padre Pa-

blo Señeri, de la Compañia de Jesvs, Mis-

sionero de la Italia, y Predicador de la

Santidad de Inocencio XII. Escrividla en

Lengua Italiana el Padre Joseph Massei,

de la misma Compañia. Con Licencia:

En Barcelona. Año de 1705.—En 4.°, de

248 ps., s. 16 hs. p. n.

III. Concordia, entre la Quietud, y la

Fatiga de la Oración. Propuesta por el

Padre Pablo Señeri, de la Compañia de

Jesús, en la respuesta de vna carta á vna

Persona Religiosa. Y Vida del Venerable

Siervo de Dios el Padre Pablo Señeri, de

la Compañia de Jesús, Missionero de la

Ytalia, y Predicador de la Santidad de

Inocencio XII. Escriviola en Lengua Yta-

liana el P. Joseph Masei, de la misma

Compañia. Respuesta del Padre Pablo

Señeri, á la consulta de vn gran Prelado

acerca do la probabilidad de las opinio-

nes. Nuevamente corregidas todas las

traducciones, conforme al original Yta-

liano, y enmendados muchos yerros, que

avia en las traducciones, e impressiones

antecedentes. Año de 17 10. Con Privile-

gio en Madrid. Véndense en casa de

Francisco Laso, Mercader de Libros, en-

frente de las Gradas de S. Felipe el Real.

—En 4.°, de 112-236 ps., s. 14 hs. p. n.

—(Y varias otras impresiones intermedias

y posteriores, con idénticos ó parecidos

títulos).

TT. i.os PP. Francisco de BRU,
José LÓPEZ DE ECHABURU

Nicolás CAROLA ?).

«Franciscus Bru.... ex Itálico P. Pauli

Señeri vertit hispanice, ediditque tácito suo

nomine Cóncordiam ínter quictcm et soli-

citudittem orationis. Barcinone apud Ra-

phaelem Figuero 1688. in 4.», dice Alcázar

(h. 45); y lo mismo, tomando la noticia de

los archivos de Roma, Backer (i, 903), á

quien sigue Sommervogel (D., 153; B., 11,

225; IX, 990).—Sobre el traductor de la Res-

puesta á la consulta de un gran Prelado,

véase <<.Respnesta del RR. P. Pablo Señe-

ri....'»^ donde probaremos que es del P. Ló-

pez de Echaburu, aunque salió á nombre de

D. José de Torquemada; y sobre el Epitome

de la Vida del P. Señeri, recuérdese lo dicho

anteriormente en el núm. 200, de que es

reproducción.

440.—Concordia entre la Santa Igle-

sia de Seuilla, y la Compañia de lesus, en

el pleyto que trayan sobre la paga de los

Diezmos.-—En fol.°, de 2 hs. n. fs.

El P. Do.mint.o GONZÁLEZ.

Lo substancial de ella está copiado del nú-

mero 5, que vimos ser suyo.— Pero es po-
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sible que en la redacción tuviera también

alguna parte el P. Fernando de Poblacio-

nes, que interviene en la concordia como

Provincial de la Provincia de Andalucía.

441.—Concordia Espiritval de las siete

Missas del Espíritu Santo, para pedir sus

Dones, y el remedio de todas nuestras

necessidades, por intercession de los siete

Principes Assistentes á su Divino Trono.

— [Al fin]: A Devoción del Doctor Alon-

so Alberto de Velasco, Cura desta Santa

Iglesia Cathedral de México, Abogado, y

y Consultor del Santo Ofñcio de la In-

quisición desta Nueva-España, y Prefecto

de la Congregación de la Purissima. Con

licencia, en México: Por Francisco Ro-

dríguez Lupercio. 1682.—

El P. Axtonio NÚÑEZ de MIRANDA (?).

No la hemos visto sino reproducida á las

págs. Lxix-Lxxiv de la 2? edición de Los

Siete Principes de los Angeles del P. An-

drés Serrano, de que hablaremos en los

seudónimos al llegar á la <s,Addicion de la

Semajia Angélica....-».—La apuntamos aquí

para proponer nuestra duda de si será tam-

bién, como aquélla, del P. Núñez.

442.— Concordia otorgada entre la

Muy Ilustre, y Muy Noble, siempre Mag-

nifica, y Fiel Ciudad de Valencia: Y la

Sagrada Religión de la Compañía de Je-

sús: En 19. de Julio de 1728. Para el en-

cargo de las Aulas gramaticales, que de

nuevo se establecen á beneficio de su

publico, para la mejor educación de su

juventud, en virtud de expressas facul-

tades Reales. En Valencia, por Antonio

Bordazar, Impressor de la Ilustre Ciu-

dad.—En fol.°, de 31 ps.

El P. Jerónimo JULIAn (?).

«Suspicor auctorem esse Hieronymum

Julián Domus Professorum Valentinse Prse-

positum qui prredictam conventionem de

gymnasiis á Jesuitis habendis ad perfectio-

rem juventutis institutionem cum Equiti-

bus Valentinis subscripsit», dice Caballero

(Mss., núm. 985). En efecto, uno de los fir-

mantes es el «P. Gerónimo Julián, Prepó-

sito de la Casa Professa de la Compañía de

Jesús de Valencia» (pág. 31).— Basta, ade-

más, leer esta Concordia piva convencerse de

que la debió de redactar alguno de la Com-
pañía; y ninguno más á propósito para re-

dactarla que el mismo P. Julián, como tan

enterado de los derechos y pretensiones de

ambas partes, por razón de su cargo, y aun
más por su intervención en las contiendas

de los años anteriore? sobre el negocio de

las escuelas de gramática.

443.—I. Concordia y Confederación

de perpetua paz y amistad entre las sa-

gradas Religiones de la Compañía de

lesvs, y Carmen Descaigo.—En fol.°, de

2 hs. n. fs.

II. Concordia y Confederación de per-

petua paz y amistad entre las sagradas

Religiones del Carmen Descaigo, y la

Compañía de lesvs.—En fol.°, de 2 hs.

n. fs.

El P. Juan de MONTALVO (?).

Hubo de tener alguna parte, cuando me-

nos, en su redacción, por ser él justamente,

aunque no se le nombra, «el muí Reuerendo

Padre Prouincial de la Compañía de To-

ledo», encargado como tal de convenir en

las capitulaciones y firmar esta Concordia

en Madrid á 17 de Febrero de 1635, «por sí,

y por todos los mui Reuerendos Padres

Prouinciales [de] España», según se ad-

vierte al fin de los ejemplares del núm. I,

y según es de creer que la firmaría en el

original de ambos.—-Como tal Provincial de

la Provincia de Toledo, enviaba también

poco después sus correspondientes ejempla-

res impresos á todas las Casas y Colegios

de ella, con su dirección oficial al frente, y
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órdenes de cumplimiento al fin, fechadas y
firmadas de su puño y letra en «M'' y
Marco 2 de 1635 Ju° de Montaluo».

444.— Conferencia cvriosa de la

Assamblea popvlar, qve convocó en la

Pverta del Sol Catalina de la Parra; Ex-

plicada en vna Carta qve escrive a Eme-

rico Tekeli, sv correspondiente, y conte-

nida en la Conversación de vn Forastero,

con vn Cortesano. Impresso en Peralta.

Por Pedro Ximenez. Año de 1687.— En

4.°, de 55 ps., s. I p. n.— (Hay dos edi-

ciones, muy parecidas, con el mismo pie

de imprenta).

El P. Juax cortés OSSORIO.

«Escriuiola el P.'^ lu." Cortes Os5.° con

occasion de unos librillos que le atribuye-

ron», dice de letra del tiempo el ejemplar

del Colegio de Chamartín.—En efecto, trata

de probar que no son suyas la <í.Mor(laza de

gerga. ...•», ni la «.Respvestn del Screiiissimo

Señor Preste-Jica/i. ...•», de las cuales habla-

remos más adelante descubriendo sus ver-

daderos autores. Esta Conferencia está muy
enlazada con la Carta del núm. 3, que vi-

mos ser del mismo P. Cortés Ossorio.

445.—Conferencia LIIII. De la propria

voluntad.—En 4.°, de 33 hs., s. 94 p. n.

Los PP. Nicolás de .-^RNAYA
Y

Jerónimo de MERCADO.

F^s decir: la Conferencia LlTfl, que está

á las hojas 1-13, y la «Conferencia LV. De
los Votos», que sigue á las 14-33, son del

P. Arnaya, publicadas en este cuaderno sin

otro título ni pie de imprenta, para juntar-

las á las 53 que se habían impreso en Se-

villa por los años de 161 7 y i8, en tres to-

mos en 4.° y á su nombre, pero sin «ín-

dices, que son la mano del Relox, que

muestran lo interior y secreto de los libros»,

como advierte el P. Mercado en su Prólogo.

Por lo cual, «Determine (añade el mismo)

en descuento de mis muchas obligaciones

al servicio del Autor, a quien portantes tí-

tulos me veo obligado, y de los que para

eí^ecto de predicar, se quisieren valer de lo

mucho bueno q en ellos ay, a tomar este

pequeño trabajo de hazer los índices de

Escritura, y cosas mas notables......—Las 94
hojas n. fs. contienen el <í. Prologo y Advcr-

tc'ncias....» de que hablaremos en su lugar,

con los índices.

446.— Conferencia verdadera en la

Venta de Viveros, en qve se examina el

Papel intitulado: La Visita de la Espe-

ranza, y el Tiempo.—En fol.°, de 12 hs.

—(Otra ed. en 4.°, de 20 hs.).

El P. Juan CORTÉS OSSORIO.

Pruébase por los ejemplares manuscritos

que hay suyos en el Museo Británico, dos

con el título de «Papel curioso de los co-

ches de Alcalá y conferencia gustosa de la

Venta de Viveros, en que se e-xamina el pa-

pel nuevamente impresso, intitulado La
Visita de la Esperanza y el Tiempo», á las

hojas 23 y siguientes del infolio Eg. 353,

y á las 29 y siguientes del también info-

lio Eg. 567, y otro con el de «Respuesta

á el Papel de la Esperanza y el Tiempo
que saco á luz el P.= Guerra.— Salinas»,

á las hojas 83 y siguientes del Eg. 353.

—

Ni importa que aquí se firme «Salinas»,

cuando quiera que éste parece uno de sus

muchos nombres supuestos, como se echa

de ver por la «Fantasía política. Sueño de

Felis-Luzio. Dialogo de un vivo y dos muer-

tos.—Salinas», á las hojas 51 61 del mismo
Eg. 353 que se halla con el título de «Fan-

tasía política. Sueño de D. Félix Lucio.

Dialogo de un Vivo y dos muertos: es-

cripto por el P.' Juan Cortes Ossorio de la

Compañía de Jesús», á las hojas 157-182

del infolio Eg. 2057.

447.—Confesiones del glorioso Doc-

tor de la Iglesia San Agustín. Madrid.

Por F. de Serra y Madirolas, Tip. deCa-
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mará de SS. MM. 1851.—En fol.° menor,

de 86 ps.

T. EL P. Pedro de RIBADENEYRA.

Consta por su cotejo con cualquiera de

tantas ediciones como se han hecho desde

fines del siglo xvi, de « Las Confessiones del

Glorioso Doctor de la Iglesia S. Avgvstin.

Traduzidas del Latin en Castellano por el

P. Pedro de Ribadeneyra, de la Compañia

de lesvs...... — Posteriormente al año de

1851 se añadió á estas Confesiones lo suplido

por el P. Ceballos, con otras obras autén-

ticas ó supuestas del Santo, que continúa á

las págs. 87-346, s. 4 hs. de índs. , de que

consta ya el volumen.

448.—Confessionario para los Cvras

de Indios. Con la Instrvccion contra svs

Ritos: y Exhortación para ayvdar a bien

morir: y summa de sus Priuilegios: y

forma de Impedimentos del Matrimonio.

Compvesto y tradvzido en las Lenguas

Quichua, y Aymara. Por autoridad del

Concilio Prouincial de Lima, del año

de 1583. Impresso con Licencia de la

Real Audiencia , en la Ciudad de los Re-

yes, por Antonio Ricardo primero Im-

pressor en estos Reynos del Piru. Año

de M. D. LXXXV. Esta tassado vn Real

por cada pliego, en papel.—[Al fin de la

i.^ fol.]: Impresso en la Civdad de los

Reyes, por Antonio Ricardo primero im-

pressor en estos Reynos del Piru. Año

de M. D. LXXXV. — [Y, al de la 3.^]:

Impresso en la Ciudad de los Reyes,

por Antonio Ricardo, primero Impres-

sor en estos Reynos del Piru. Año de

M.D. LXXXV.— En 4°, de 27-16-24

hs., s. 5 p. n.

A. EL P. José de AGOSTA;
TT. LOS PP. Alonso de BARZANA,

B.^RTOLOMÉ DE SANTIAGO
Y

Blas VALERA.

Backer (i, 17) y Sommervogel (D., 155;

^, h 32-3; ix> 99 O parece que atribuyen

este Confessionario á sólo el P. Acosta,

mientras que JMenéndez y Pelayo sospecha

que su autor «quizá fuera el.... P. Barcena
ó el P.Diego de Alcobaza». {La Cieñe, esp.,

III, 300). Pero véase más abajo «.Doctrina

Christiana,)' Catecismopara instrvccion de

los Indios....'», donde se tratará despacio este

punto, y se pondrán los datos suficientes

para colegir con la posible claridad y cer-

teza que el autor de su texto original y cas-

tellano debió de ser el P. Acosta, y sus tra-

ductores al quichua y aymará los PP. Bar-

zana, Santiago y Valera, del primero de los

cuales parece haber sido además la última

mano y corrección definitiva.

Según Sommervogel, el P. Torres Bollo

«donna en 1603 une nouvelle édition du
Confessionario du P. Jos. de Acosta.... á Se-

ville, et une á Rome en 1604» (vin, 134).

Dudamos que haya edición romana de 1 604,

así como tenemos por muy probable que
sea, en efecto, del P. Torres Bollo la sevi-

llana de 1603, hecha «en Casa de Clemente
Hidalgo».

449.—Confirmación de la Pressa de

Belgrado. Con las demás Noticias gene-

rales de Evropa, venidas á Zaragoga con

el Correo de Irlandés Sábado á 18. de

Setiembre de 1688.—[Al fin]: Con Li-

cencia: En Zaragoza: Por los Herederos

d& Diego Dormer. Frontero la Madalena.

Año 1688.—En 4.°, de 2 hs. n. fs.

El P. Juan Miguel de GELOS.

En cuyas «Noticias generales....», de que

luego hablaremos, se halla inserta á las págs.

567-570 del tomo i.

450.—Confirmación y Defensa del Pa-

recer, que dieron los Maestros de Theo-

logia del Colegio déla Compañia de lesvs

de Pamplona: Acerca del modo, con que

podía ser absuelto de la Excomunión, en

que murió, el Señor Don Diego Yañez,
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y de la Pompa funeral que podía conce-

derse á su Entierro.—En fol.°, de 6 hs.

n. fs.

El P. Salvador de RIBADEO.

Como parece por el manuscrito original

que se conserva en el archivo del Colegio

de Loyola, intitulado «Confirmación, y de-

fensa del Parecer que dieron..,. Hizola el

P.« Salvador de Ribadeo Prefecto de los

Estudios de Artes y Theologia del mismo

Colegio», en fol.°, de 7 hs. n. fs.

451.—Confutazione del Discorso Lé-

gale Apologético dei quattro Avvocati

Milanesi sulla validitá de' contratti de'

Beni Nazionali seguiti nello Stato di Mi-

lano dopo l'occupazione fatta dai Fran-

cesi Dal Maggio 1796. Sino alia fine

d'Aprile 1799. In Ferrara MDCCXCIX.

Per gli Eredi di Giuseppe Rinaldi Stam-

patori del Governo.—En 4.°, de 32 ps.,

s. I h. p. n.

El P. Juan MONTÓN.

El cual, «adversante licet valetudine,

crebris etiara obnoxia malorum aggressioni-

bus, tacilo nomine commisit typis Ferra-

riensibus. Cúnfutazione del Discorso léga-

le. ..."^^ como dice Prat de Saba (pág. 30). á

quien siguen Backer (i, 1362) y Sommer-

vogel (D., 157; B., V, 1262; IX, 991).

452.—Congregación de la Buena Muer-

te. Con Licencia: En Valladolid, año

de 1 737.—[En el título interior]: Congre-

gación de la Buena Muerte, fundada en

honra de Christo moribundo, y de Maria

Dolorosa por N. SSo. P. Benedicto XIII.

Dedícala al Rmo. P. M. Fr. Bernardo

Martin, Abad de León, y de S. Isidro de

Dueñas, dos vezes Definidor, y General

del Orden de S. Benito: y á toda la Con-

gregación del mismo Sto. Patríarcha en

España é Inglaterra. La misma Congre-

gación de la Buena Muerte.—En iS.°,

de 225 ps., s. 10 hs. p. n.

El P. Manuel QUIÑONES de VILLAR (?).

A lo menos firma el primero la dedicato-

ria el P. «Manuel de Villar, P._ Prefecto»,

y después de él « Don Miguel Osorio, Conde
de Grajal. —Da. Mariana del Prado, Mar-

quessa de Revilla, Prefectos Seculares.

—

D. Antonio de Ablitas, Secretario». Con-
cluye con una carta del P. General Francisco

Retz, de «Roma, y Enero 16. de 1734»,

al mismo P. «Manuel de Villar» (á las págs.

223-225).

453.—Conseios Espíritvales escritos a

vna persona recogida. En Madrid: En la

Imprenta de María de Quiñones.—En l6.°,

de 24 ps., s. I h. p. n.

El P. Juan Eusebio NIEREMBERG.

Son los «Conseios Espíritvales Escritos

á vna persona recogida. En que se dan ad-

uertencias importantes para la perfección»,

impresos ya á las págs. 557-564 de los

« Tratados Espíritvales del Padre Ivan Ev-

sebio Kieremberg, De laCompañiadelesvs.

Revistos, y añadidos en esta qvarta impres-

sion por el mismo Avtor.... Año 1647. Con
Privilegio, En Madrid, En la Imprenta de

Maria de Oviñones....», en 4.°, de 564 ps.,

s. 6 hs. de port., etc.

454.—Consideraciones breves para ga-

nar devotamente las Indulgencias. Im-

pressas en Madrid, y reimpressas en Va-

lladolid: En la Imprenta de la Congrega-

ción de la Buena Muerte, Año de 1765.

Con las Licencias necessarias —En 12.°,

de 204 ps., s. I h. p. n.—A que siguen,

continuando la paginación:

455.— Consideraciones breves para oir

devotamente la Missa.— [Al fin]: Reim-

pressas en Valladolid— fá las págs. 205-

326); y
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456.—Consideraciones breves para re-

zar devotamente el Rosario de N. Señora.

— [Al fin]: Reimpressas en Valladolid:

En la Congregación de la Buena Muerte.

Año de 1765. Con las Licencias necessa-

rias— (á las págs. 327-418).

El P. Juat^ Federico XEDLER.

Reimpresión de sus tres librillos de «Con-

sideraciones breves para ganar devotamente

las Indvlgencias. Predicadas en la Capilla

de la Congregación del Colegio de la Com-

pañía de lesvs.... Por el P. Ivan Federic

Xedler de la misma Compañía. En Madrid,

Por L. Sánchez, impressor del Rey N. S.

Año M. DC. XVI», en 8.°, de 56 hs., s. 2

de port. y ded.— «Consideraciones breves,

para oir devotamente la Missa, Predica-

das.... Por el P. Ivan Federico Xedler....

Inipressas en Madrid por Luis Sánchez,

Año M. DC. XV», en 8.°, de 34 hs. s. i de

port. y dedic. — «Consideraciones breves

para rezar devotamente el Rosario de Nves-

tra Señora. Por el P. Ivan Federico Xed-

ler de la Compañía de lesvs. En Madrid,

Por Luis Sánchez, Año M. DC. XVI»,

en 8.°, de 29 hs., s. i de port. y dedic.

457.—Consideraciones devotas sobre

los quatro Novissimos, añadidas a los

Exercicios de N. P. S. Ignacio; que pue-

den servir para el vso de los Exercitan-

tes. Con Licencia: En Valladolid: En la

Imprenta de la Buena Muerte. Año de

1758.—En 24.°, de 543 ps., s. 2 hs. p. n.

El P. Francisco de SALAZAR.

Con la añadidura de algunas oraciones al

fin, es reproducción de sus Afectosy Consi-

deraciones (véase arriba el núm. 61), como
se cuida ya de advertir en el aviso Al lector,

que le antecede.

458.— Consideraciones para todos los

dias del Mes, sóbrelas excelencias de los

Sagrados Corazones de Jesús y Maria.

Con Superior Permiso. Por Don José de

Santa Maria. Murcia, Diciembre 1833.

—

En i6.°, de 312 ps.

El P. José María MAUGERI.

Como lo avisa el mismo editor en la si-

guiente «Nota. Estas consideraciones son

sacadas del libro intitulado: Practica de la

Devoción á los Santísimos, Dulcísimos y
Amabilísimos Corazones delesus, y de Ma-
ria. Compuesto por elM. R. P. JosefMaria
Maiígerri, de la Compañia de Jesús.... Im-

preso en Barcelona, año 1743» (pág. 2).

—Contiene, además de las Consideraciones.^

una «Novena en honor de los Sagrados Co-

razones de Jesús y Maria, dispuesta por la

Real Congregación de los mismos Sagrados

Corazones, establecida en el Real Monaste-

rio de la Visitación de Santa Maria, del

instituto de San Francisco de Sales de la

Ciudad de Orihuela», á las págs. 287-312.

459.—I. Consideraciones, y Remedios

para conservar la Amistad de Dios, y no

cometer pecado mortal.—^^En 8.°, de 8 hs.

II. Consideraciones, y remedios para

conservar la amistad de Dios, y no co-

meter Pecado Mortal. Sacadas de las obras

del P. luán Ensebio Nieréberg, de la

Compañia de lesvs.—En 8.°, de 8 hs. n. fs.

El, MISMO P. Juan Eusebio NIEREMBERG.

Hállanse como sacadas por él de sus pro-

pias obras y con el titulo de «Consideracio-

nes y remedios para conservar la amistad de

Dios, y no cometer pecado mortal», á las

hojas 15, V.-31, V. de sus «Flores Espiri-

ivales», de que se habló en el núm. 188.

460.—Consilium (improbabile) cujus-

dam Theologi Soc. Jesu de Pontificio in-

terdicto Cataniensis et Agrigentinae Ci-

vitatum ac Dioecesium in Regno Sicilise

tuta conscientia non observando: ab alio

ejusdem Societatis Theologo redargutum
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et improbatum.... Coloniae AgrippinEe,

17 14.—En fol."

El P. José ALFARO.

Ni Backer (i, 210) ni Sommervogel (D.,

161; B., IX, 993), de quienes copiamos el

título, dan señales de conocer el autor de

esta obra; pero sin sombra de duda que lo

fué el P. Alfaro.

Dice de él Oudín en su artículo: «Multa

scripserat, nihil edidit pr:eter opusculum

in causa interdicti Siculi, vulgatum jussu

Ciementis XI. Romse, ut ajunt; ut frons

libri prwfert, Coloni.e Agrippin:e 171-I.

in 4.° Scriptoris nomen non habet liber, sed

titulum dumtaxat Theologi Societatis Jesu»

(Ms., pág. i).—«Ouamvis infirma valetudi-

ne, multa tamen conscripsit, sed editum
tantumfuit opusculum pro interdicto Siculo

vulgatum ut dicitur jussu Ciementis XI.

Romas, sed libri frons pr;efert Colonise 1714
sine auctoris nomine», dice también Caba-

llero (Mss., núm. 322).— Este opúsculo no
se ve que pueda ser otro sino el Consilium,

del que no hemos logrado haber á las ma-
nos ningún ejemplar; por lo que tampoco
salimos responsables de la exactitud de su

título, ni siquiera aproximada.

461.—Consolation et remedes pour les

scrupules. Huitieme partía des Heures

de la Journée Chretienne. A Paris, Chez

Jean Boudot, M. DC. XCII.—En 12.°,

de 106 ps.

A EL P. JtrAX Eusebio NIEREMBERG.

Como parece por la pág. 3, donde se pone
su verdadero titulo de «Consolation et re-

medes pour les ames scrupu'euses. Traduit

de l'Espagnol du R. P. Eusebe de Nierem-
berg, de la Compagnie de Jesu«...... Es, se-

gún puede verse en Sommervogel (v, 1745-

46), traducción del «.Consvclo de Alinas

escrvpulosds. ...», de que hablaremos luego

al núm. 482.

462.— Consolations pour les person-

nes scrupuleuses qui desirent faite leur

salut. A Lyon , Chez les Freres Bruyset,

M. DCCXXI.—En 12.°, de 92 ps.

A. EL P. Ju.^N EusEBio NIEREMBERG.

Véase el número anterior y, más arriba,

el 174, de que ésta es nueva edición doble-

mente anónima.

463.— Constituciones Déla Esclavitud

de los cinco mejores Señores Jesvs, Ma-

ría, Joseph, Joachin, y Anna, fundada con

Authoridad Apostólica de N. M. S. P. Ale-

xandro VIL en el Collegío Máximo de

San Pedro, y San Pablo, de la Compañía

de Jesvs de México. A cuidado de la

Congregación de la Purissima, y para

estender á todos la devoción de sus Amos,

y Señores.—En 4.°, de 2 hs. n. fs.

El P. Fra.\cisco Javier LAZCANO (?).

Tres ejemplares hemos visto en la Biblio-

teca Nacional, de Madrid, firmados todos

tres de su puño y letra á 26 de Febrero

de 1758, «Fran" X."^ Lazcano», como Pre-

fecto de la Congregación déla Purísima, y
la impresión parece también de hacia ese

tiempo
;
pero es posible que él no cuidara

más que de alguna nueva tirada de las

Coustitiicmies, y que la redacción sea an-

terior á él.

464.—Constituciones de la Ilustre Con-

gregación del Glorioso S. Julián Obispo,

y Patrón de la Ciudad de Cuenca, que se

compone de los naturales, y originarios

de su Obispado, Provincia, y Continente,

sita en el Colegio Imperial de la Compa-

ñía de Jesús, de esta Corte. En Madrid:

En la Oficina de Antonio Sanz, Impres-

sor del Rey N. Señor. Año de 1752.

—

En 4.°, de 38 ps.

El P. Ji-AN DE BURDO y GIRÓN (?).

A lo menos era él quien cuidaba enton-
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ees de esta Congregación, y es también el

único de la Compañía que las firma.

465. — Constituciones de las Canó-

nigas Reglares de Nuestro Gran Padre

S. Agustín. Sacadas a luz Del Pergamino

antiguo, que se guarda en el Convento

de las Canónigas de Hernani; y hasta

aora han servido manuscritas. Con Li-

cencia En la Ciudad de S. Sebastian, y en

la Imprenta de esta M. N. y M. Leal Pro-

vincia de Guipúzcoa, de dicha Ciudad,

del Consulado, y de la Real Compañía de

Caracas. Añode 1750.—En i2.°,de7ops.,

s. 3 hs. p. n.—(Seguidas de su i-Dedara-

cioji....^, que veremos más adelante).

E. EL P. Manuel de LARRAMENDI.

A ellas parece referirse el anónimo au-

tor de los Apuntes para la biografía del

R. P. Manuel de Larramcndi, cuando dice

que escribió «Reglas y constituciones cuer-

das, claras y santas para monjas que, ó re-

dujo á vida común y conforme, ó reformó

y puso en orden y observancia» {Eiiskal-

Erria, xxni, 217), y copia Domingo de

Aguirre en su Breve Noticia biográfica del

P. Larramendi {ibid., .xxiii, 554; xx\', 133).

— Pero, como consta por su misma por-

tada, el P. Larramendi fué sólo editor de

estas Constituciones, á que añadió por su

cuenta la Declaración.

466.—Constituciones del Real Semi-

nario de Nobles de la Purissima Concep-

ción de Calatayud. Con Licencia: En

Calatayud: Por Joaquín Estevan, Im-

pressor del mismo Real Seminario.

M. DCC. LXI.—En 8.°, de 38 ps.

El P. Agusií.v ABAD.

De quien dice Hervás que imprimió «In-

formación y Constituciones del Real Semi-

nario Cülejio de nobles de la Immaculada

Concepción de Calatayud 1761. Por Joaquiíi

Estevan 8.» (r, i."); ó sea, «Constituciones

del Peal Seminario Colegio de Agobies de la

Purissima Concepción de Maria, etc. (Sta-

tuta sunt pro Nobilium CoUegio Bilbilita-

no) Biibili per Joachimum Estevan 1761»,

según Caballero ([, 75), ó, «Reglas, y Cons-

tituciones del Seminario de Nobles de Ca-

latayud», según Prat de Saba (pág. i." de

la 2.^ fuliac), á quienes siguen Backer (i, i.")

y Sommervogel (i, i.^), aunque ninguno de

ellos advierte que sea obra anónima. — El

ejemplar de la biblioteca del Colegio de Le-

yóla lleva la dedicatoria autógrafa «Al H.°

Mig.' Tudela saluda el ?.<= Ag." Abad».

467.—Constituciones, y Reglas, para

fundar fácilmente las Congregaciones del

Sagrado Corazón de Jesús, y Govierno

de las ya fundadas.—En 8.°, dexxxiips.

El P. Pedro de PEÑALOSA.

Que las dio por apéndice de la 6.^ edición

de su libro de «La Devoción al Sagrado Co-

razón de Jesús» (Salamanca, 1744), donde

suelen hallarse. Pero hay también ejempla-

res sueltos de ellas, y aun reimpresiones

muy parecidas á la i." edición.

468.— Constitutiones examinis gene-

ralis Societatis Jesu. Sancti Germani in

Laya, Ex Typographia Beau. 1857. An-

nuente Soc. Prjep. Gen.—En 8.°, de 54 ps.

469.—Constitutiones Societatis Jesu,

cum earum Declarationibus. Avenione,

Ex Typographia Francisci Seguin.

M. DCCC. XXVII.—En 4.°, de X1-41S ps.

470.— Constitutiones Societatis Jesu

Latinse et Hispanicee cum earum Decla-

rationibus Matriti Typis Aloysii Aguado

MDCCCXCIL— [Al fin]: Acabóse de im-

primir esta obra en Madrid, en casa de

Luis Aguado, á xxvii días del mes de

Setiembre, aniversario de la confirmación

de la Compañía de Jesús, año del Señor
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de MDCCCXCir.—En fol.° mayor, de

XIX 420-xxix ps., s. I. p. n.

A. San Ignacio de LOYOLA
Y

T. EL P. Juan dk POLANCO.

Son reproducciones: la i.%del núm.473;
la 2.\ del 477; y la 3.% del 479, procurada,
con varias añadiduras, por el P. Juan José

de la Torre.

471-—Constitutions des Jésuites, avec

les Déclarations, Traduites sur TÉdition

de Prague. [[Premier Volume— Second
Volume — Troisiéme VolumeJ). En
France. M. D. CC. LXIL—Tres tomos
en 12.°, de ps. xi-376 (s. 2 hs. p. n.), 365
(s. 2 hs. p. n.), 343 (s. 2 hs. p. n.).—(Tam-
bién hay ed., con el mismo pie de im

prenta, de dos tomos en 8.°, de ps. xi-377

(s. 2 hs. p. n.), 365 (s. 2 hs. p. n.).

A. San Ignacio de LOYOLA
Y

O. EL P. Juan de POLANCO.

Es traducción anónima, hecha por Mr. Sa
boureux, del texto reproducido en Praga,
del núm. 474, que también se vuelve á re-

producir aquí de nuevo, como puede verse

en Backer (11, 834-35) Y Sommervogel (v,

79-80).

472.—Constitvtiones et Declarationes

Examinis generalis Societatis lesv. Ro-

mae, M. D. LXX. Apud Victorium Hse-

lianum. Cum facúltate Superiorum.

—

En 8.°, de 48 ps.—(Reimprimióse «Cum
facúltate Superiorum. Roma;, In Collegio

eiusdem Societatis. M. D. LXXVII», en

8.°, de 48 ps.).

A. San Ignacio de LOYOLA;
T. EL P. Juan de POLANCO;

E. San Francisco de BORJA.

Es reproducción, con las Declaraciones,

del &Primvm ac genérale Examen....»^ de
que se habla más adelante; pero hecha con-
forme á lo que se dirá en el núm. 477.

473-—I- Constitvtiones examinis Gen.

Societ. lesv. [Romae, In Collegio eiusdem

Societatis, Anno Domini M. D. XCI].

—

En 8.°, de 53 ps.

II. Constitvtiones examinis gen. Socie-

tatis lesv. Romas in Collegio Rom. eius-

dem Societat. Anno Dñi MDCVI. Cum
fac. Svper.—En 8.°, de 45 ps.

A. San Ignacio de LOYOLA;
T. EL P. Juan de POLANCO.

Son reproducciones del citado <s.Primvm

ac genérale Examen....»^ bien con las De-
claraciones como en el núm. I, ó bien sin

ella?, como en el II: lo que es necesario tener

también presente para otras reproducciones

análogas.

474-— Constitvtiones Societatis lesv.

Anno 1558. Romac, in yEdibus Societa-

tis lesv, 1558.— [Al fin]: Romse, in iEdi-

bus Societatis lesv, Anno Domini

MDLIX. De Licentia Superiorum.—En
8.°, de 159 ps. , s. 4 hs. p. n.— (Hay nu-

merosas reimpresiones).

A. San Ignacio de LOYOLA;
T. el P. Juan de POLANCO.

Reservando para más adelante hablar,

como en lugar propio, del autor de estas

Constituciones , digamos ahora lo que hay
acerca de su traductor. «Latinae versionis

[ Coiisfitutionjítn'] auctorem fuisse P. loan-

nem Polancum diserte tradit P. Franciscus

Sacchini in sua Societatis historia lib. 2. n.

50; idemque confirmant P. Philippus Ale-

gambe et P. Nathanael Sotuellus. Sed plu-

res non desunt rationes magni momenti,
quibus, quod tam certo alii asserunt, in du-

bium non leve vocari possit, aut saltem

adstrui, Polancum quidem plurimum ela-

borasse, ut verbis utar Sacchini, ad versio-

nem latinamconficiendam,quin tamen eius-
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dem unicus et proprius ipse auctor dici et

haberi debeat», escribe el P. Boero en sus

Animadversiones (al Instit. Soc. Jesti, ii,

135 de la 3.^ foliac).

Las palabras textuales del P. Sacchini

son: «Latina versio á Polanco elaborata

per designatos recognita, cumque exem-

plari collata Hispano, tándem comprobata

est: sancitumque vt nulla príeterea nisi de

totius Societatis auctoritate versio fieret;

eaque primo quoque tempore chalcogra-

phis mandaretur typis; quod continuo

[a. 1558] ia Collegio Romano fieri est coe-

ptum» (Z. c, pág. 48) ; y «Constitiifiones So-

cietatis Iesii,3. S. P. N. Ignatio Hispanicé

conscriptas, Polancus Latinasfecit; quam
versionem probauit Congregatio L gene-

ralis, atque imprimí mandauit», las de Ale-

gambe (pág. 266) y Sotuelo (pág. 492), á

quienes siguen los bibliógrafos, sin excep-

ción que sepamos.

«Igitur latinam Constitutionum interpre-

tationem P. Joannem de Polanco habere

auctorem, prseter rerum Societatis narrato-

res perpetuus ejusdem Societatis sensus, a

patribus acceptus, et ad nostram usque

setatera perseverans, testatur», dice también

á este propósito el P. Juan José de la Torre

en su edición de las Constituciones, aunque

con la siguiente restricción ó advertencia:

«Non est tamen diffitendum partes nonnul-

las esse in quibus politior stilus et orationis

structura concinnior alium arguere viden-

tur interpretem, fortasse (ut ex stilo dum-

taxat fiat conjectura) P. Andream Frusium:

nec veri dissimile est P. Polancum in opere

suo perficiendo adjutores habuisse. Pater

ergo Polancus, mentis Sancti Patris Nostri

in Constitutionibus componendis omnium,
qui in Societate tune essent, callentissimus,

ipsas diligentissimo studio convertit, et

sensus auctoris, non admodum quidem ele-

ganter sed solerter, et, ut plurimum, satis

exacta expressit. Illa versio in Congrega-

tione prima Generali per designatos PP. re-

cognita et hispano exemplari collata, tán-

dem comprobata est, statutumque, ut liabe-

ret auctoritatem versionis, eaque utendum

esse, nec licere privata auctoritate, et sine

Congregatione aliam edere versionem (Decr.

79). Non ideo tamen plena nostris horaini-

bus satisfecit. Ouare petitum est a Congre-

gatione secunda, et ipsa decrevit, ut trans-

latio Constitiitioniiin cum Hispánico textu

conferreticr, etjuxta Ulitis veritatem enien-

daretur, ubi emendatione opus esset (Decr.

52). Hoc sibi a Congregatione demandato
negotio perfunctus S. Franciscus Borgia

emendationem et alteram editionem, anno

1568 [? 1570] factam, curavit. Verumta-
men ñeque híec editio omnium votis re-

spondit. Ideo in tertia Congregatione inven-

tum est diias jatn exstare latinas Constitu-

tionum editiones et in multis ab invicejn dis-

crepare, decretumque, ut secunda editio,

quse cum exemplari Hispánico magis con-

venire inventa est, deinceps pro communi at'

vulgata haberetur in Societate, saltera doñeo

sequens futura Congregatio aliud statueret

(Decr. 26,34). Tertiam castigationem Con-

gregatio quartatentavit quidem sed non per-

fecit: mandavit autem P. Generali curam, ut

sequens Congregatio Generalis materiam

paratam reperiret ad Constitutiones emen-
dandas juxta P. Ignatii autographum, si

opus fuerit (Decr. 8, 33). Et sana collecta

est, non ita multo post, copiosa locorum

emendandorum seges, in qua minutissima

qaaeque notantur, qus ab hispanis discor-

dant, et codex, ubi reposita est, etiam nunc
servatur. Nulla tamen nova emendatio ab

illo tempore a Societate tentata est. Credi-

bile est'Patres nostros judicavisse minus ma-
lura esse aliquid non adeo perfectura in

verbis legum perferre, quam verba legum
crebro mutare. Nihilorainus, cum Congre-

gatio 23.^ aliter statuendum censuisset, in

hac Constitutionum aditione ipsi obtempe-

ratum est. Expensa est igitur latina versio

et ad hispanum codicis autographi exera-

plar recensita, ac ubi aliquid discriminis,

quod notatu dignum videretur, inventum

est, id in imis singulis paginis fuit adscri-

ptura....» (ps. vi-vii de la i." foliac).

Creemos que ni los cambios introducidos

en el texto por orden de la primera y se-

gunda Congregación general, debidos quizás

aun ellos en gran parte al P. Polanco; ni la

compañía del P. Frusio ó da cualquier otro

ú otros que le ayudaran en su tarea, impiden

que pueda y deba ser tenido por verdadero

y propio traductor de las Constituciones.

n
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475.— Constitvtiones Societatis lesv.

Anno 1558. RomsE, in ^dibvs Societatis

lesv. 1558. Reprinted from the Original

Edition: with an appendix, containing a

translation, and several important docu-

ments. Coecum scelus omne. Virg. Lon-

don: J. G. and F. Rivington, St. Paul's

Church-yard, and Waterloo Place, Pall

Malí; Simpkin, Marshall, and Co., Statio-

ners' Hall Court; and J. Leslie, Great

Queen Street, 1838.— En 8.°, de v-128-

99 ps.

A. San Ignacio de LOYOLA
Y

O. EL P. Juan de POLAXCO.

Véase el número anterior, de que es re-

producción lo de las 128 páginas, y traduc-

ción lo de las 99.

476,— Constitvtiones Societatis lesv.

Romse, in ^dibus Societatis lesv, 1 5 59.

—

[Al fin]: Romae, in ^dibus Societatis

lesv.—En 8.°, de 5 hs. n. fs.

El P. Pedro de RIBADENEYRA Q).

El contenido de estas hojas, fuera de la

portada, que pudiera inducir á engaño, y
una Admofiüio ad Lectorem de nueve lí-

neas
,
que va al fin , es la notable Carta ó

especie de introducción y preámbulo « Di-

lectis in Christo Fratribus Societatis lesv»,

que mencionamos al núm. 40, y supusimos

que pudiera ser del P. Ribadeneyra.

En confirmación de lo allí admitido en

parte, y en parte no más que insinuado, ói-

gase lo que dice á este propósito el P. Boero

en su edición del Institutum: «Haec epí-

stola a P. Petro Ribadeneira, ut fertur,

conscripta primae Constitutionum editioni

olim praefixa fuit: postea vero omissa, quod
nonnulli, teste Sacchinio, existimarunt, ni-

hil Constitutionibus addendum, quod non
edidisset Ignatius. Sed quum alia atque alia

successivis Constitutionum et Instituti edi-

tionibus vel praemissa vel superaddita ne-

cessario sint, nihil amplius obstare visum

est, quominus perinsigne hoc monumen-
tum, a primis Patribus approbatum, prí-

stino suo loco restituatur» (t. i, pág. iii, en

nota). — Ignoramos el fundamento y peso

de la tradición que atribuye esta Carta al

P. Ribadeneyra; pero de creer es que no

carezcan de alguna solidez, cuando la re-

cuerda un autor como el P. Boero, tan ver-

sado y entendido en la historia de la Com-
pañía.

Sólo nos resta advertir, para comple-

mento de este artículo y buena inteligencia

de algunos otros, que en la obra ó, por me-

jor decir, colección á que sirve de preám-

bulo esta Carta ^ siguen después en or-

den: I. «Primvm ac genérale Examen....-*
\

II. <íCo}¡stttvtioiíes Societatis lesv. Auno
1558....»; III. <i.Declarationes et Annotalio-

nes.,..*; y IV. ^i.Litterce Aposiolicoe....'»: de

los cuales todos, ó hemos hablado, ó ha-

blaremos en sus respectivos lugares.

477. — Constitvtiones Societatis lesv.

Cum earum Declarationibus. Romse,

M. D. LXX. Apud Victorium Ha;lianum.

Cum facúltate Superiorum.— [Al fin]:

Romse, M. D. LXX. Apud Victorium

Hselianum. Cum facúltate Superiorum.

—

En 8.", de 259 ps., s. i '/j hs. p. n.

A. San Ignacio de LOYOLA;
T. el P. Juan de POLANCO;

E. San Francisco de BORJA.

Por lo que hace al autor y traductor, con-

súltese arriba el núm. 474; y, más adelante,

los 479 y 616. Respecto al editor, no creemos

que haya tampoco verdadera dificultad, á

pesar de ciertas palabras de San Francisco

de Borja , á que últimamente vemos que se

ha acudido para suponer que la hay, y muy
grande. «Estamparse an las constituciones

corregidas, presto», dice el Santo, en carta

de 9 de Octubre de J567, al P. Jerónimo

Nadal ; con cuya ocasión advierte su anda-

dor lo que sigue: «De hac constitutionum

editione, quae anno 1568, curante Borgia

Romae prodiit, et de alus, cf. De la Torre,
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Cotistífutiones Societatis Jesu latinae et lii-

spanicae, pág. v et seqq. Sommer\ogel au-

tem, in BibUothcque de la Cotnpagnie de

JcsHS, V, 75 et seqq. plures constitutionum

editiones recenset; nihil tamen de hac, quae

anno 1568 prodiise videtur, annotavit. Eara

vero commemorat P. De la Torre, loe.

cit., pág. VI» {^Episi. P. Nadal, iii, 534,

en nota).

Es cierto que ni Sommervogel ni ningún

otro bibliógrafo cita la edición romana de

1568; pero también estamos íntimamente

convencidos de que no existe. El presto de

que se vale el Santo en la misma cláusula

donde menciona, como próximo igualmente

á imprimirse, el «libro que el P. Ribade-

neyra va perficionando de la vida de N. P.

Ignagio», y de que, á nuestro juicio, se ori-

ginó la especie de la inmediata edición de

las Constituciones, debió de prolongarse

más de lo que él se imaginaba al escribir al

P. Nadal. Así como la Vida, terminada ya

para el i.° de Mayo de 1569, no salió á luz

hasta entrado el año de 1572, así también la

corrección de las Constituciones , muy ade-

lantada quizás para el 9 de Octubre de 1 567,

aguardó á publicarse, según todas las pro-

babilidades, hasta el año de 1570.

A haberse impreso ya el de 1568, no se

entiende cómo la tercera Congregación ge-

neral, que se tuvo de 12 de Abril á 16 de Ju-

nio de 1573, pudiera hablar de solas dos

ediciones que se hubiesen hecho hasta en-

tonces de las Constituciones de la Compañía.

«Ouum duse jam exstent (dice) latinre

Constitutionum editiones, et in multis ab

invicem discrepent: postulatum est a qui-

busdam Patribus, vt statueretur a Congre-

gatione, vel primam, vel certe secundam

editionem esse verum Origínale Constitutio-

num» (Decr. XXVI; Ms. d. 41). Y algo más
adelante: «Qusesitum etiam fuit quid decer-

nendum esset de secunda Constitutionum

editione, de qua Decr. xli [in Mss. ; in

ed. xxvi], et decretum fuit, ut hsec secunda

editio, qux cum exemplari hispánico ma-
gis convenire inventa est, deinceps pro

communi et vulgata haberetur in Societate,

saltem doñee sequens futura Congregatio

aliud statuerit» (Decr. xxxiv; Ms. d. 54:

cfr, IV Congr. Decr. viii, in Ms. d. 12). Ni

vale decir que la Congregación se refiere,

no á la materialidad de las impresiones,

sino á la diversidad de los textos impresos;

pues, sin duda ninguna, que en ese caso se

hubiera expresado de otro modo para evitar

malas inteligencias, ni dejara de advertir

que eran idénticas las dos impresiones he-

chas por el difunto General, admitido que
fueran realmente dos las procuradas en
su generalato. Además, no vemos qué ra-

zón pueda alegarse en prueba de la necesi-

dad ni aun conveniencia de que en el corto

espacio de dos años se reimprimiera una
obra en cuya publicación con tanto tino y
pausa ha procedido siempre la Compañía.
Ya vemos que á todo esto pudiera opo-

nérsenos que, fuera de las dos ediciones re-

conocidas por la Congregación, existe otra,

cuando menos, con el título de «Constitv-

tiones Societatis lesv. Romas, M. D. LXX.
Apud Victorium Helianura. Cum facúltate

Superiorum», en 8.°, de 160 ps., s. 20 hs.

de índs., perteneciente, como parece por la

fecha, al tiempo del generalato de San
Francisco de Borja. Pero conviene reparar

en que ésta no merece el nom^bre de edición

de las Constituciones al modo que lo enten-

día la Congregación, sino que es una espe-

cie de tirada aparte de lo más característico

y peculiar del conjunto de las Constitucio-

nes: conviene á saber, de lo que en él lleva

este nombre en el sentido más estricto, omi-

tidas las Declaraciones que las acompañan,

y suprimido el Examen que les precede.

Vaya, para concluir, otra observación que

conviene tener presente: «Ces éditions

de 1570, ne contiennent pas Vexamen», di-

cen Backer (11, 831) y Sommervogel (v, 77).

Así es la verdad, por lo que hace á la edi-

ción abreviada; pero no por lo que hace á

la completa, de la cual es realmente segunda

parte la de este artículo, y debe juntarse,

formando colección, á la otra intitulada

« Constitvtiones et Declarationes Examinis

generalis....'» (núm. 472), que es la pri-

mera.

478.— Constitvtiones Societatis lesv

et Examen cvm Declarationibvs. An-

tverpiae, Apud loannem Mevrsivm.
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M. DC. XXXV. Svperiorvm Permissv.

En 8.°, de 368 ps., s. 38 hs. p. n.

A. San Ignacio de LOYOLA;
T. EL P. Juan de POLANCO.

Véase el número anterior.

479.—Constitvtiones Societatis lesv.

Latinae, et Hispanicse. Cvm earvm De-

clarationibvs. Romae, In CoUegio eius-

dem Societatis. M DC VI. Svperiorvm

Permissv.—En fol.°, de 295 ps., s. 14

hs. p. n.

A San Ignacio de LOYOLA
Y

T. EL P. Juan de POLANCO.

Esta es la primera y, hasta el año de 1 892,

única edición de las Constituciones de la

Compañía, en que aparece su texto original

castellano, y va impreso á las páginas im-

pares del libro, en correspondencia con la

traducción latina, que se reproduce en las

pares
,
para facilitar la consulta y confronta-

ción gustosa de ambos textos.—Que la tra-

ducción sea del P. Polanco, ya lo dejamos

prevenido arriba en el núm. 474; por lo que

sólo nos resta hablar aquí del legítimo autor

del original, que, sin duda ninguna, fué San

Ignacio de Loyola.

En efecto, hablando de estas Constitucio-

nes^ «él las hizo todas, sin ayudarse de na-

die, como el mismo lo dixo; sino fué en la

quarta parte que trata de los estudios, y
Universidades; para lo qual se ayudo del

P. Laynez, y P. Polanco, por el conoci-

miento, que tenían desto, por auerse hallado

en Paris, Alcalá, y otras Universidades de

Italia, y España», dice en sus Pláticas

(Mss., II, § 2, pág. 22) el P. Gil González

Dávila, que podía muy bien saber lo que

decía; y lo mismo vienen á repetir en subs-

tancia todos los escritores de la Vida del

Santo, con los historiadores y bibliógrafos

de la Compañía, y aun de fuera de ella, así

católicos como protestantes, que han trata-

do de este asunto sin espíritu de partido ni

compromiso de secta, desde los tiempos mis-

mos de San Ignacio hasta los nuestros.

Como, por esta razón, sería excesivamente

largo, y sobre largo inútil, tejer aquí el

catálogo de sus nombres, y aun más el de

sus testimonios, nos contentaremos con

trasladar sólo uno, donde se halla admira-

blemente expuesto en compendio cuanto

hay digno de saberse acerca del verdadero

origen y definitiva redacción de estas Cons-

tituciones: «.... per plures annos [S. Ignatius

de Loyola] primis sociis, et postquam ii per

varias mundi plagas dispersi sunt, prseci-

puis, qui Rompe versarentur, Patribus in

consilium adscitis, plurima Instituti capita

constituit. Tune, his elementis quasi mate-

ria comparatis, anno 1547 ad redificium

Constitutionumerigendumaccessit,ettrium

annorum assiduo labore confecit. Constitu-

tiones ita factas Patribus Professis, quibus

venire Romam licuit anno 1550 a se evo-

catis, ostendit. Qui, cum eas vidissent,con-

sideravissentque, unusquisque ea quse sibi

corrigenda visa sunt, animadvertit. Secun-

dum has animadversiones, quasque alii Pa-

ires fecerunt, ipsemet S. Ignatius a P. Po-

lanco adjutus, Constitutiones omnes recen-

suit, et plurima in eis correxit, dempsit,

adjecit, ex uno in alium locum traduxit.

His secundis curis perpolitas noluit tamen

sancire , nisi prius ab universa Societate

usu ipso atque experientia approbarentur:

quare in Europse Provinciis per P. Hiero-

nymum Natalem, in India per P. Antonium

Ouadrium evulgandas, declarandas atque in

usum inducendas curavit. Id fieri coeptum

est anno 1552: ex eo autem tempore, quan-

doquidem, quod ad resattinet, vix quidquam

ad Constitutionum perfectionem reliquum

erat, de verbis, ut hac etiam in parte essent

quam emendatissimíe, curam tribus Patri-

bus dedit: quamobrem in eis usquequaque

perficiendis ad mortem usque Sancti Patris

Nostri numquam cessatum fuit. Et animad-

versione dignum est, ut quam sánete age-

retur hoc negotium, intelligatur, in duobus

codicibus, qui pari jure autographi dici

possunt, quia sub oculis Sancti Patris No-

stri scripti et ab eo tractati sunt, emendatio-

nes omnes ab ipso Sancto Patre Nostro

manu sua vel ab ejus Secretario P. Joanne

Polanco manu etiam propria factas fuisse.
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Tándem Congrégate generalis prima Con-

stitutiones, quales a Sancto Patre Nostro

fiierant relicta;, postquamdiligentissime re-

cognovit, et pauca emendavit, easdem ap-

probavit atque sancivit, perpetiiarumque

vim legum ipsis attribuit. Huic vero appro-

bationi atque sanctioni, illa suprema; in

terris auctoritacis accessit, Summorum nem-

pe Pontificum, prcesertim Gregorii XIII,

prout videre est in eorum Constitutionibus

in prima hujus voluminis pagina recensitis.

Et licet ipsa Congregatio prima, quemad-

modum caeterse, quce post ipsam sunt ha-

bitae, facultatem aliquid in Constitutionibus

immutandi sibi reservaverint, nuUa tamen

inventa est, quas hujusmodi potestate uten-

dum esse censuerit , sperandumque est, ut

nulla in posterum inveniatur, qua; in hoc

opus veré divinum emendatrices manus

audeat inferre. Ex hoc vero componenda-

rum Constitutionum processu triplex potis-

simum ipsarum textus sive tenor effloruit.

Primus est illarum, qua; Patribus Romas

congregatis anno 1550 ostensse sunt, isque

cernitur in códice, quem designabimus lit-

tera A, ut prima manu conscriptus est: in

ipsum enim solum (excepto tamen Examine,

quod in eo non legitur) animadversiones

Patrum Romíe congregatorum conveniunt.

Ex hoc primo, multipliciter, ut dictum est

emendato, manavit alter, qui legitur in pri-

ma scriptione codicis autographi a Congre-

gationibus nominati, quem signamus litte-

ra B, isque videtur fuisse (quamvis nullum

scriptum testimonium ad manum sit quo

comprobari id possit) quem Sanctus Pater

Noster in vivis agens cum universa Socie-

tate commmiicatum voluit. Ex eodem, cum
ómnibus correctionibus ad mortem usque

Sancti Patris Nostri, et post eam a prima

Congregatione factis, effluxit tertius, ab

eadem prima Congregatione approbatus, ac

proinde authenticus. Is puré scriptus legi-

tur in códice, quem appellabimus C, qui a

P. Polanco accuratissime recensitus, a prima

vero Congregatione fuit approbatus. Con-

gregatio quarta quidem nonnulla in códice

autographo, seu B, correxit, sed ea erant

lapsus amanuensis, sive memorite forsitan

in aliquibus Constitutionum locis referen-

dis, quos jam versio latina Constitutionum

ante primam Congregationem facta, et in

ea recognita atque approbata, correxerat.

Is textus omnimode castigatus, ac perele-

ganter in membranis scriptus in códice,

quem littera D notaviraus, a quinta Con-

gregatione approbato, continetur, idemque

in prima hujus operis editione a P. Claudio

Aquaviva facta expressus est, atque in hac

secunda repetitus», escribe el P. Juan José

de la Torre en la reimpresión de la edi-

ción latino -castellana de las Constituciones

(págs. VII -VIII de la i.'foliac); donde

puede verse también la descripción minu-

ciosa de los cuatro códices á que se refiere

(págs. xi-xiv).

En todos cuatro se hallan , tanto el Exa-

men como las Constituciones de la Com-
pañía con sus respectivas Declaraciones,

excepto el primero, donde no aparece el

Examen, á causa probablemente de no ha-

ber tenido proporción ó necesidad de exten-

derlo el Santo hasta el año de 1550. Loque
sobre todo urgía, y más dificultad pudiera

ofrecer, era la redacción de las Constitucio-

nes; y éstas, lo mismo que sus Declaracio-

nes, no faltan en ninguno.

Sin embargo, ellas justamente son las que

han dado en qué reparar, y aun delirar, á

los enemigos de la Compañía; pues no cree-

mos que haya habido quien se ensañara

contra el Examen, ni pensara seriamente

en arrebatárselo á San Ignacio. Lo único

que se le ha disputado, aunque con mani-

fiesta injusticia, es la paternidad, por unos

de las Constituciones, y por otros de sus

Declaraciones; figurándose los unos sub-

versivas éstas ó depresivas, cuando menos,

de las primeras, ó calificando los otros á

aquéllas de indignas de un Santo, como des-

tinadas á fundar un imperio universal je-

suítico que empezase por tiranizar á media

Europa, y concluyese por enseñorearse del

mundo entero.

Y, efectivamente, «que estas Leyes [es

decir, las Constituciones'} fuesen tales y dis-

puestas por el P. Laynez (famoso Machia-

velo de la Compañía) , manifestaron evi-

dentemente los Obispos, Clero, Universi-

dades, Parlamentos, y Pueblos de Francia,

oponiéndose a. la Compañía desde su naci-

miento, y al tiempo que intentaba intro-
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ducirse en aquel Reyno», se dice en la Ins-

trucción a los Principes, sobre la Politica de

los Padres Jesuítas; y se añade á renglón

seguido: «La intención del P. Laynez seria

buena quando ordenaba los Estatutos; pero

fue descubierta desde luego, y temido su

disfraz politico. Bien la descubrieron las

doctas Alegaciones, y Obras de Pasquier,

Molineo, Arnaldo, Dumesnil, y otros mu-

chos, de los quales trata la Historia de la

Universidad de Bolai, la Colección de Ar-

genttrc; las Memorias del Clero de Francia

de 1680, y otra colección intitulada: Arrest

dit Grand Conscil. Paris. 1624. y 1625.

Igualmente aclaro bien este punto el Carde-

nal de Ossat.... y Mons. de Villeroy.... el

celebre Benito Arias Montano.... el Venera-

ble Palafox....» (págs. 4-6 de la ed. española).

Sobre este punto de las Constituciones

basta recordar que tales desatinos se estam-

paban «Con Superior Permiso», á tiempo

que se amenazaba con la horca á los que

saliesen á la defensa de la Compañía. Sobre

el otro de las Declaraciones diremos algo

más cuando llegue el caso de hablar de

ellas (en el núm. 616.)

480.—I. Consuelo a la Madre de Dios

En la Muerte de su Smó Hijo, Devoción

utilissima En honor de tan Poderosa Se-

ñora, para los que desean tributar algún

culto al doloroso y tiernissimo Passo de

su Soledad, Angustias, y Dolores. Co-

piada a la letra De la que se dio á luz en

la Vida del V. P. Francisco Tamariz de

la Compañía de Jesús. Reimpresso en el

Colegio Real de San Ignacio de la Pue-

bla de los Angeles. Año de 1766.

—

En i6.°, de 17 hs. n. fs.— (Reimpreso de

nuevo en «Puebla en la oficina de D. Pe-

dro de la Rosa, año de 1822», en i6.°,

de 4 hs. (?) n. fs.).

II. Consuelo a la Madre de Dios en la

Muerte de su santísimo Hijo. Copiado

del que se dio á luz en la Vida del V. P.

Francisco Tamariz de la Compañía de

Jesús. Puebla, Imprenta del hospital de

S. Pedro, 1835. — En 24.°, de 42 ps.

— (Reimpreso en «Puebla, Imprenta de

Rivera, 1852», en i6.°, de 8 ps.).

El P. Francisco TAMARIZ.

El cual, «compasivo á su querida, y an-

gustiada Señora [la Virgen María], le com-
puso, y le repetía, vna ternissima devoción,

y llena de amorosissimos afectos al paso de-

loroso de su Soledad, Angustias, y Dolores.

Pongola aquí, como la hallo escrita en su

Manual. Donde la intitula: Solativm Deipa-

ra: in mortc Filij. ''Consuelo á la Madre de

Dios en la muerte de su Hijo....», avisa el

P. Francisco de Azevedo, ó, mejor dicho,

el P. Gabriel de Aranda en sus Noticias

(pág. 53), donde la copia á continuación

(págs. 53-4), como también el P. Antonio

de Solís en su Vida del P. Tamariz

(págs. 274-276),

481.—Consuelo de la Alma afligida

por sus frequentes caldas en las faltas

cotidianas. Su Autor El mismo de la Tri-

bulación aliviada. Mallorca Año 1805

En la Imprenta de Salvador Savall. Con

las Licencias Ordinarias.—En I2.°, de

16 ps.

El P. Manuel Andrés FERRER.

Véase más adelante «Za Tribulación ali-

viada....'», donde se inserta á las págs. 62-75.

482.—Consvelo de Almas escrvpulo-

sas, y su Remedio. En Madrid: En la Im-

prenta de Maria de Quiñones.—En i6.°,

de 46 ps., s. I h. p. n.

El P. Juan Eüskbio NIEREMBERG.

Es el «Consvelo de almas escrvpvlosas,

y sv Remedio. A vna persona afligida y
trabajada», que está á las págs. 545-557 de

los «Tratados Espiritvales», de que se ha-

bló en el núm. 453.—Hay además edicio-
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nes con su nombre, como la de «Consuelo

de almas escrupulosas y su remedio por el

P. Juan Eusebio Nieremberg, de la Com-

pañía de Jesús. Con licencia de la Autori-

dad eclesiástica. Madrid Imprenta de Enri-

que Rubiños Plaza de la Paja, 7 bis. 1883»,

en 24.°, de 31 ps.

483.—Consvlta que haze Francisco

Sánchez del Castellar, Tesorero de la

Santa Crvzada de los Obispados de Va-

lladolid, y Falencia, y de las Media ana-

tas pertenecientes a su Magestad, y Pre-

sidios de España. Sobre la nvlidad del

Casamiento, que por palabras de pre-

sente ante Cura, y testigos, hizo su hijo

legitimo Don loseph Sánchez del Caste-

llar, con luana Sanz. En esta Ciudad de

Valladolid á treynta de Abril deste año

de mil y seyscientos y quarenta y nueue.

—En fol.°, de 1 1 hs.

El P. Juan Bautista JIMÉNEZ.

Como que propiamente es la «Respuesta,

y parecer del P. Juan Baptista Ximenez de

la Compañía de lesvs, Lector de Theulugia,

y Calificador del Consejo Supremo de la In-

quisición» (fecha en Valladolid y Agosto 5

de 1649), á la Consvlta que se le hizo de

parte de Sánchez del Castellar.

484.—Consvltacion Theologica. Cerca

de lo qve pretende Don Fernando del

Pulgar, que el y los sucessores en su ma-

yorazgo han de tener silla en propriedad

en el Choro de la Santa Iglesia Apostó-

lica y Metropolitana de Granada entre

los Racioneros Sacerdotes, celebrándose

los Diuinos Oficios; y el mismo lugar en

las Processiones, juntas y acciones Sa-

gradas, en que concurren los Racioneros

con el Cabildo. — [Al fin ] : Año de

M. DC. XXI,—En fol.°, de 32 hs. n. fs.

El P. Jorge HEMELMAN.

Es la misma que, poco después, y algo

añadida, salió con el título de «Consvltacion

Theologica. Por el Padre lorge Hemelman
Cathedratico de Prima de Theologia en el

Colegio de S. Hermenegildo de la ciudad

de Seuilla. Hecha por orden del Illvstris-

simo y Reuerendissimo señor don Galceran

Albanell Argobispo de la Santa Iglesia de

Granada, &c. Cerca de lo qve pretende....

Con Licencia, En Granada, por Martin

Fernandez Zambrano, Año de 1621», en

fol.", de 34 hs., s. 12 p. n.

485.—Consvitas hechas al Padre Fran-

cisco de Silva, de la Compañía de lesvs,

por parte de la Casa de la Misericordia

Sobre si los residvos de las dotaciones

del señor Alonso de Montalvan, y del

señor Lorenzo Verdugo, se pueden apli-

car a la Obra del Retablo, que se quiere

hazer en la Iglesia de dicha Casa.—En

fol.°, de 2 hs.

El mismo P. Francisco de SILVA.

Son las Respuestas dadas por él á las

Consvltas que se le hicieron.

486.—I. Contemptus mundi. De nueuo

corregido, por vn Padre de la Compañía

de Jesús. Va añadido vn breue tratrado

de Oraciones y Exercicios de deuocion.

Recopilado por el muy Reuerendo Padre

Fray Luys de Granada, de diuersos y

graues Atores. Impresso con licécia de

los Señores del Cosejo de su Magestad,

en Alcalá de Henares, en casa de Sebas-

tiá Martínez que sea en gloria, fuera la

puerta de los sanctos Martyres. Año

M. D. Lxxxvj.—En 8.°, de CLxij hs.—(En

letra gótica).

II. Contemptus mundi o de la Imita-

ción de Christo Lib. IV. Traduzido en

Español por Luys de Granada, de nuevo

corregido por un Padre de la Compañía



168 CONTEMPTUS MUNDI

de Jesús. En Anueres, Por Gusleno Jan-

senio, 1612.—En 12.°, de 384 ps., s. las

hs. p. n.

E. EL P. Jerónimo de RIPALDA (?).

Como afirma Sotuelo que el P. Ripalda

«traduxit.... in linguam Hispanicam librum

De Contemptn Muiidi'» (pág. 346), Latassa

le atribuye una «Versión del Latin al Es-

pañol del Libro de Contemptu Mundi, de

Kempis» (11, 239): título que copia Backer

sin más pormenores (iii, 2ii),y luego Som-

mervogel con la nota de «Ne serait-ce pas

l'ouvrage suivant? Contemptus mundi, o de

la imitación de Cristo....» (vi, i<SÓ4; cfr.m,

994), y cita de la edición de Ambares.

Ciertamente que ni ésta ni la de Alcalá

son nuevas traducciones; pero, no conocién-

dose ninguna de aquella época que con de-

recho se pueda atribuir al P. Ripalda, y
constándonos, por otra parte, que hacia los

años de 1586 y aun algo antes vivía éste en

el Colegio de Alcalá de Henares, ¿sería

temerario atribuirle la presente corrección?

487.— Contemptus Mundi, o Menos-

precio del mundo, de la Imitación de

Christo por el Venerable Thomas a Kem-
pis, Canónigo Reglar de San Agustín,

traducido al Español : Con los Dictáme-

nes de Espíritu. Año 1724. A costa de

Francisco Medel, Mercader de Libros.

Hallaráse en su Casa en la Plazuela de

la Calle de la Paz.—En 1 6.°, de 615 ps.,

s. 16 hs. p. n.

T. EL P. Juan Eusebio NIEREMBERG.

Edición enteramente calcada sobre la de

«Contemptus Mundi.... traducido por el

P. Juan Eusebio Nieremberg, de la Com-
pañía de Jesús. Añadidos en esta ultima

ímpression los Dictámenes de Espíritu de

dicho Padre. Año 1723. A costa de Fran-

cisco Medel Mercader de Libros....», en 16.",

de 615 ps., s. 16 hs. de port., etc.

Pasan de 100 las ediciones que conoce-

mos de esta traducción, hechas con diver-

sos títulos y con el nombre del traductor al

frente, desde mediados del siglo xvii. Tam-
bién hay muchas anónimas, como iremos

viendo; y algunas, que merecen el nombre
de seudónimas.

488.—Contemtvs mvndi el mas cvm-

plido que hasta agora se á impresso. De

nuevo corregido por un padre de la Com-

pañía de lesus conforme al original La-

tino, y a la antigua y común traducion,

que reformó el padre Maestro Juan de

Avila. Con un breve tratado de oracio-

nes y exercicios de devoción , recopi-

lado de diversos y graves autores, por el

muy reverendo Padre Fray Luis de Gra-

nada. Con licencia, en Sevilla en casa de

luán de León. Año 1587.— [Al pie de la

hoja 228]: En Sevilla, En casa de luán

de León impressor de libros 1587.—[Y,

al fin] : En Sevilla , En casa de luán de

León. 1587.—En 12.°, de 288 hs., s. 18

p. n.

E. EL P. Jerónimo de RIPALD.\ (?).

Véase arriba el núm. 486.

489.— L Continvacion délos felices

Sucessos que nuestro Señor ha dado a

las armas Españolas en las Islas Filipi-

nas.— [Al fin] : Con licencia en Madrid.

Por Catalina del Barrio, año 1639.—En
fol.°, de 3 hs.

II. Continvacion de los felices Svcces-

sos, qve N. S. a dado a las armas Es-

pañolas en estas Islas Filipinas, por los

fines del año de 1637. y principios del

de 1638. — En 4.°, de 8 hs. n. fs.—

(Hay otra edición muy parecida á ésta,

cuyo título sólo lleva la variante de

«principios de el de 1638»).

El P. Melchor de VERA (?).

Véase más adelante « Svccesos felices....-»,

de que es continuación.
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490.—I. Contrato -espiritual del alma

con Dios N. S. Empleo pequeño, inmen-

sa ganancia, á poca costa, rico tesoro.

Dase a la estampa para la utilidad co-

mún: y se consagra á Maria Santissima

Madre de Dios, y Señora nuestra, conce-

bida sin pecado original. En Salamanca,

por Eugenio Garcia de Honorato. Año

de 1732.—En 24.°, de 32 ps.

n. Contrato espiritual del alma con

Dios Nuestro Señor Reimprímese para

la utilidad común, y se consagra a María

Santísima Madre de Dios y Señora Nues-

tra, concebida sin pecado. Madrid Im-

prenta de A. Pérez DubruU Flor Baja,

núm. 22 1887.—En 24.°, de 47 ps.

III. Contrato espiritual, empleo peque-

ño, inmensa ganancia, á poca costa, rico

tesoro. Se consagra á María Santísima,

Madre de Dios y Señora nuestra, conce-

bida en gracia sin mancha de pecado

original. Viva Jesús, viva María y José.

Amen.—En 8.°, de 16 ps.— (Hay nume-

rosas reimpresiones con idénticos ó pa-

recidos títulos á los aquí registrados).

El P. Alvaro ARIAS de ARMENTA.

Refiriéndose al núm. I del « Contralto

Spirituale. ...•>>, de que hablaremos en segui-

da, advierte Caballero que en su Introduc-

ción <(.á\c\tur Franciscum Nieto, cujus vi-

tam scripsit Cardinalis Alvarus Cienfuegos

fuisse hu.in% pacíionis Auctorem: sed hic lo-

cus emendandus est; quia verus Auctor

fuit Alvarus Arias de Armenta, uti liquet

ex Sotuello, et ex V. Joanne Eusebio Nie-

remberg qui dictum Contractiim inseruit in

tractatum inscriptum Codicia Santa de ga-

nancia,)' merecimientos. Non Francisci Nie-

to, sed Joannis Nieto vitam scripsit Cien-

fuegos, qui eum novit» (i, 265). Lo mismo
dicen, traducido al francés, Backer (in,

1064) y Sommervogel (vii, 1884), sin ho-

jear, por lo visto, la Introducción, á que

igualmente se refieren; pues en ella no se

habla del supuesto P. Francisco, sino del

P. Juan Nieto.

Mas, por lo que hace al verdadero autor

del Contrato, asegura efectivamente So-

tuelo que el F. Arias de Armenta «scri-

psit Hispanicé Contractuní spiritualem ho-

77iinis ciim Deo. Baezx 1639» (pág. 43),

como ya antes Alegambe, cuando afirma

que «scripsit Contractum spiritualem lio-

minis ad Deum. Hispanice» (págs. 23-4); 3',

al insertarlo el P. Nieremberg en su Codi-

cia santa, avisa con toda intención que «el

P. Alvaro Arias de nuestra Compañía, es-

crivio una devota formula deste contrato

espiritual, la qual me ha parecido (dice) re-

presentar aqui casi con sus mismas pala-

bras» (§ xxvi).—Ni hacía falta aducir estas

autoridades, cuando ya la primera edición

lleva el título expreso de «Contrato Espiri-

tval del Alma con Dios Nvestro Señor. Pe-

qveno empleo inmensa ganancia. A poca

costa rico tesoro. Por el Padre Alvaro Arias

de Arméta, de la Cópañia delesus.... Conli-

cécia de los Superiores. Impresso en Baega,

año de 1632», en 8.°, de 11 hs., s. 4 de

port., etc.

Eso no quita, sin embargo, el que en el

Catal. Script. Prov. Cast. S.J.aba. 1675

se dijera, aludiendo al mismo opúsculo, que

el P. Juan Nieto «scripsit aureum libellum

cui titulus: Contractiis Spiritualis animce

cum Deo, srepius recussum Salmanticffi»

(pág. 13); y que el traductor italiano, con-

viene á saber, el P. Juan Bautista Tartagni,

pudiera atribuir el original al P. Nieto, por

razón de que el texto más corriente es el arre-

glado por él del primitivo del P. Arias de

Armenta. — «Este Contrato Espiritval, qve

hallamos de su letra, fue el mas principal

exercicio de su vida, y por esso pareció con-

veniente ponerle aquí, porque...., aunque le

practicaron, y escrivieron otros, añade con

todo esso muchos, y muy provechosos do-

cumétos, para su mas fácil exercicio, y es-

tendio hasta Maria Santissima este obse-

quio», dice el P. Cienfuegos en su Breve

Relación de la vida y virtudes del P. Juan

Nieto (pág. 71), como preámbulo para co-

piarlo; y el mismo P. Nieto advierte que

«no se menosprecie este espiritual contrato,

porque fuera de averie enseñado nuestro
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Señor a vn gran siervo suyo, es vn modo
de orar excelente, y Angélico....» (pág. 8o).

Véanse también Backer y Sommervogel

en sus respectivos artículos del P. Arias de

Armenta (B., i, 282; S., i, 550); y corríjanse

por lo dicho los del P. Nieto (B., 11, 1557;

S., V, 1774; IX, 995).

491.—I. Contratto Spirituale dell' ani-

ma con Dio Nostro Signore nel quale con

picciolo capitale si fa gran guadagno con

poca fatica si acquista un gran tesoro

Esce alia luceTradotto dalla linguaSpa-

gnola neir Italiana a vantaggio comuna.

In Roma 1807. Presso il Pagliarini Con

Permesso.—En i6.°, de 24 ps.

II. Contratto Spirituale dell' anima

con Dio Nostro Signore consacrato a Ma-

ria SS. Immacolata Coll' aggiunta dell'

Ultima volontá dell' anima in forma di

testamento scritta da S. Cario Borromeo

non che di affettuosa preghiera per im-

petrare la grazia di una buona morte.

Venezia, Tipografía di G. B. Merlo. 1856.

—En 24.°, de 63 ps., s. i p. n.

A. EL P. Alvaro ARIAS de ARMENTA.

En la nota á la Introducción del núm. I

se advierte que su autor «fu il P. Giovanni

Nieto (y no Francisco Nieto, como le hacen

decir Caballero, Backer y Sommervogel),

noto per la sua profonda dottrina, e singo-

lare virlü» (págs. 3-4); pero en la Introduc-

ción del núm. 11 se corrige el yerro, y se

dice que el deseo de buscar nuevos modos

y medios de servir y agradar á la Divina

Majestad «mosse un Servo di Dio, il P.Alon-

so [en unos ejemplares; en otros, Alvaro]

Arias della Compagnia di Gesü, morto in

Roma nel 1643, ad inventare e disporre

questo Contratto Spirituale» (pág. 3).

Véase el número anterior; y conste ade-

más, en abono de Caballero, que éste, en su

artículo del P. Arias de Armenta, corrige el

desliz en que incurrió respecto al nombre
del P. Nieto: «Ejus [Alvari] Contractus

spiritualis hominis cum Deo hispanicé con-

scriptus, redditus fuit italice a quodam Re-

ligioso pió (Tartagni) atque editus Rom:e

1807. apud Pagliarini titulo Contratto spi-

rituale deír anima con Dio &c. In allocu-

tione ad Lectorem dicitur Joannem Nieto

e S. J. auctorem fuisse hujus libelli Hispa-

nici, sed manifesté fallitur allocutionis scri-

ptor; constat ex Sotuello Alvarum dictum

auctorem fuisse....» (Mss., núm. 366).

492.— Conversación Dialogo Apolo-

gética Christiana sobre la marcha, entre

Perico, y Marica, Criados del Señor Cura

de Parla, caminito de su Villa, en que,

como testigos de casa, hacen sana la vin-

dicación de los Papeles del Doctor Co-

llados. Exponela al publico vn Professor

de Minimos, por ser los reparos proprios

de esta classe.—En 4.', de 18 ps.

El P. Luis de LOSSADA.

Es su célebre papel de Perico y Marica,

de que se habló en los núms. 301 y 317; y
del que abundan las copias con varios títu-

los, como el de «Alternativa Contra Tho-

mistas, y afabor de los Jesuítas, y su doc-

trina. Por el P. Luis de Losada de la Com-

pañía de Jesús», en 4.°, de 14 hs. n. fs. (en

la Bibl. Colombina, de Sevilla), y «Alterna-

tiva del P. Luis de Losada de la Comp.^ de

Jhs contra los Thomístas, y a favor de los

Jesuítas, y su Doctrina. Hablan en ella Pe-

rico y Marica», en 4.°, de 17 hs. n. fs. (en

el arch. del Col. de Málaga).

493. — Conversaciones entre Fabio, y

Sylvio, sobre cierto Sermón, que predicó

un Quidam el día 7. de Marzo de 1740.

—

En 4.°, de 48 ps.

El P. José Francisco de ISLA (?).

Aparece como impreso la primera vez, y
con la añadidura de «Obra del P. Josef

Francisco de Isla», á las págs. 221-243 ^^^

tomo x.xxiv del Semanario erudito de Va-



COPIA DE ALGUNAS CARTAS 171

Hadares; pero estaba ya impreso de mucho

antes sin nombre de autor, que, á juzgar

por el estilo, no podemos convencernos de

que sea el P. Isla. Sin embargo, no parece

que duden de su legitimidad Backer (ii, 284)

ni Sommervogel (iv, 668).

494.—Conversión, Baptismo, y Mverte

por ivsticia, execvtada en la Plaza de

San Francisco de Seuilla, en Francisco

Ignacio, antes Moro esclauo en tres de

Otubre deste año de 1625. Escrita por vn

Padre de la Compañía de lesus de Seui-

lla.— [Al fin] : Con licencia del señor Te-

niente don Luys Ramírez de Arellano,

en Seuilla por Simen Faxardo, en la calle

de la Sierpe, en la calleja de las Mogas.

Año de 1625.—En fol.°, de 2 hs. n. fs.

El P. Marcos de BERRIO (?).

«.... en 3 de Oct.= [de 1625] padeció el

suplicio de la horca por una muerte en la

Plaza de S. Fran.'=° un Moro, que conver-

tido por los nros, y Baptizado solemnem."^

se Hamo Fran.'^" Ygnacio.... Hai relación im-

presa de este acto, q^ dio a. los moldes el

P. Pref.o de la Cárcel», dice el P. Solís

en Los dos Espejos (suplem. al a. 1625:

I, 149*, V.), refiriéndose, sin duda ninguna,

á ésta de la Conversión. Antes había dicho

el mismo que el 1616 «entro a Carcelero [ó

sea, Prefecto de la Cárcel] el P. Marcos de

Berrio» (i, 87, v.), de quien sabemos que si-

guió por muchos años en este oficio.

- También hay reproducción moderna con

el título de «.Relación del Bautizo y Supli-

cio....^>, como veremos más adelante.

495.— Convite del Amor Divino,

Christo en la Eucharistia. Por un Devoto

de este Augusto Sacramento. Madrid: En

la Imprenta Real. Año de M. DCC. XC.

—

En 8.°, de 184 ps., s. 3 hs. p. n.

A. EL P. Juan de ALLOZA.

Es simple traducción ó arreglo del

«Convivivm Divini Amoris.... Authore

R. P. loanne de Alloza, e Societate lesv

Theologo Peruano, ex Regum ciuitate Lima.

Editio Prima. Lvgdvni, Sumptib. H. Bois-

sat, & G. Remevs, M. DC. LXV. Cum Ap-

probatione Doctorum», en 12.°, de 267 ps.,

s. 10 hs. de port. , etc., con supresión de

todo lo que indicara haber sido de la Com-
pañía su verdadero autor, y de algunas

consideraciones que debieron de parecer

inútiles ó superfluas al nuevo devoto.

496.—Convocatoria Christiana a todos

los Fieles de Granada, para aplacar la

ivsta ira de Dios, e implorar su Miseri-

cordia (en las grauissimas calamidades, y

reciente peligro de las vidas, con que para

dispertarnos, nos aflige, y nos atemoriza)

por el medio eficacissimo del Santo lu-

bileo de las Missiones....—Pl.° en fol."

El P. Francisco de AZEVEDO.

«Hizola el P. Fran.™ de Azeuedo», se lee

de letra del tiempo en dos ejemplares de la

Biblioteca de la Universidad de Granada.

497.—Convocatoria Christiana, Exor-

tacion Penitente, en tiempo que todas las

Criaturas sensibles, é insensibles se que-

xan de nuestras culpas
, y depravados vi-

cios, y tanta ingratitud. Léase con cari-

dad, y amor de Dios, sin reparar en la

colocación de las vozes , si en las verda-

des que acuerda.—En fol.°, de 2 hs. n. fs.

El P. Francisco de AZEVEDO.

«P.= Fran.™ de Azeuedo la hizo», se es-

cribe también de letra del tiempo en uno

de los ejemplares de la misma Biblioteca.

498.—Copia de algunas cartas que los

padres y hermanos de la Compañía de

lesvs, que andan en la India, y otras

partes orientales, escrivieron a los de la

misma compañía de Portugal. Desde el
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año de M. D. LVII. hasta el de Ixj.

Trasladadas de Portugués en Castellano.

Impressas en Coimbra Por loan de Bar-

rera, 1562.—En 4°, de 103 hs., s. 4 p. n.

T. EL P. Cipriano SUAREZ (?).

«Cette traduction est attribuée au P. Al-

varez par Sih-a (11, p. 41) je ne sais sur quel

fondement. Le P. Sotwel n'en parle pas»,

dice Sommervogel en el artículo del famoso

autor de los libros (íe liistitutioiie gramma-
tica (r, 223). Lo que dice Silva, es: «Foram

publicadas pelo P. Manuel Alvares, jesuíta,

segundo julgo, o mesmo celebre auctor da

Arte Latina de que tractarei era logar pro-

prio» (11, 47, núm. 209); y á Silva copia y
sigue Backer (i, 116), como le siguió tam-

bién dos hojas antes de sus dudas el mismo
Sommervogel {(, 219: cfr. D., 168, 1260:

B., IX, 905). Pues, el fundamento que tuvo

Silva para su parecer ó sospecha, fué, sin

duda, la firma que lleva la introducción, de

un P. Manuel Alvarez.

En la misma circunstancia debió de fun-

darse Tamayo de Vargas para decir mucho
antes que esos escritores: «Manuel Alvarez

de la Compañia de Jesús, traduxo de Por-

tugués Cartas de algunos Padres que andan

en la India, a los de Portugal desde el año

de 1557. hasta 61. Coimbra por J. Barrete.

1562. 4» (11, 58). Y, como Nicolás Antonio

le copiase en el artículo del gramático por-

tugués hasta con la misma errata de Baireto

por Barreta, y con la pregunta «An idem

seu alius est Emmanuel Alvarez, qui ex Lu-

sitano in Castellanum convertit: Las Car-

tas.... Conimbricíe apud Joannem Barre-

tum?» (r, 341), responde así el P. Francisco

de Fonseca, en carta de Roma y Noviembre

4 de 1735 al P. Francisco Oudín, que original

tenemos á la vista. «Facile poterat (le dice)

D. Nicolaus solutionem suo dubio inuenire;

si Lusitanos consuleret: isti siquidem re-

sponderent. P. Emmanuelem Alvares Ma-

deretanum solum composuisse— De Arte

Graínatica—De Syllabis mediis—et brevem

illum tractatum— de Monetis, ponderibus

et mensuris qui postea lucem vidit in In-

dicólo P. Pomey— proindeq P. illum Al-

vares, qui versionem Epistolarum fecit,

esse ab isto nostro diversum, et forsan Ca-
stellanum, quia illius Ínter Lusitanos nulla

constat memoria».
Poca fuerza nos hace, á la verdad, la

omisión de Sotuelo, por ser tantas las que
notamos en su Bibliotheca; y menos toda-

vía las observaciones del P. Fonseca, por
cuanto el P. IManuel Alvarez de estas Car-
tas se hallaba en Portugal por los años

de 1562, y por ellos no hay noticia de que
se hallara allí otro del mismo nombre y ape-

llido, Castellano ni Portugués, más que el

gramático; y el silencio de Sotuelo, á que

apelan tanto él como Sommervogel, valdría

lo mismo, si algo valiera, para este desco-

nocido Manuel Alvarez, de quien se olvida

por completo, que para el otro tan conocido.

No quiere eso decir que se las atribuya-

mos á él; antes bien estamos íntimamente

convencidos de que no era capaz de tradu-

cirlas como se tradujeron, por su poca pe-

licia en la lengua castellana. El traductor,

á nuestro modo de entender, debió de ser

el P. Cipriano Suárez, de quien hablare-

mos en los núms. 508 y 516. El que la

primera de esas colecciones la procurara

el P. Suárez, como efectivamente la procu-

ró, nos parece argumento bastante proba-

ble para suponer, por su semejanza, que

fuese el mismo quien se encargara de ésta,

dejando á su amigo y comprofesor el cui-

dado únicamente de escribir ó, mejor tal

vez, de firmar la introducción.

499. — Copia de Carta de los

R.'i"^ PP. Rector, y Colegio de la Com-

pañia de Jesús de Córdoba para el

Rmo. P. Guillermo Clarke de la misma

Compañia, Confessor del Rey N. Sr.

—

Pl.° en fol."

El P. Pedro MONSALVE.

Fírmala él el primero en «Córdoba, y
Febrero 17 de 1738».

500.—Copia de Carta del Procurador

General que fue de los Regulares de la
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Compañía de Jesús en Castilla, glossada

por un Ministro de S. M. Madrid en la

Imprenta Real: 1773.—En 4.°, de 24 ps.

El P. Axtoxio Javier BERMEJO (!).

La Carta es la misma que, como escrita

por él y dirigida al P. José Francisco de

Isla, se fraguó poco después del extraña-

miento de la Compañía de Jesús de España

el 1767, y se publicó en seguida con la

nota de «se sabe de quién y á quién», á las

págs. 98-9 de la « Doctrina de los Expulsos

extinguida. Pastoral, que, obedeciendo al

Rey. dirigía a su Diócesis el Ilustrissimo Se-

ñor D. Joseph Xavier Rodríguez de Arella-

no, ....Madrid MDCCLXVIII. Por Joachin

de Ibarra, calle de la Gorgnera. Con Supe-

rior permiso», en 4.°, de 415 ps., s. i de errs.

Va seguida de la Glosa que se dice he-

cha «por el Sr. Don Luis de Valle Salazar,

del Consejo de S. Mag. en el de Castilla»

(pág. 24), y que tampoco nos parece suya;

pues no podemos resolvernos á tener por

tan imbécil á aquel Ministro, que juzgara

auténtica la Carta y digna de una Glosa en

que se tratara de probar que «se escribió no

por burla, ó chanza, sino muy de veras»

(pág. 6), y eso por un Padre tan grave y
juicioso como el P. Bermejo, cuando no hay

línea en ella donde no se descubra la mano
de un impostor ignorante y ratero.

Tal vez con más averiguaciones y pes-

quisas pudiéramos hacer evidente la sospe-

cha muy fundada de que lo fuera el mis-

mo Sr. Rodríguez de Arellano, ó alguno

ciertamente de sus amigos y aduladores,

enterado de lo que ocurrió á dicho Señor

cuando fué discípulo del P. Juan de Loyola

en el Colegio de Pamplona; mas preferimos

sepultar en el olvido todo este negocio, á

vernos obligados á descubrir los medios tan

indignos de su sagrado carácter como puso

enjuego aquel Prelado para denigrar á sus

antiguos maestros y favorecedores.

La carta, que se finge fechada en «Va-

lladolid, y Febrero 19. de nuestro Imperio,

y Papazgo el año 200->), lleva, entre otras,

la siguiente explicación, por demás ridi-

cula, del Sr. Valle Salazar: «Como los de

la Compañía tenian á su General por

Papa, y Rey, contavan su Imperio, y Pa-

pazgo sin duda desde la muerte de su glo-

rioso Patriarcha, y elección de General que

hicieron en el P. Laynez, que fué por los

años de 1558. Pues aunque en el año de

1543 en Roma sesenta compañeros de S. Ig-

nacio le nombraron por su Superior, y se

dividieron a fundar Casas Professas, y Co-

legios en distintos Reynos; sin duda no se

puso el Govierno tan cauteloso, y reservado

en el cuerpo de la Compañía en el tiempo

que vivió el Santo Patiarcha, y si en el del

govierno del P. Laynez, y otros: y por eso

contaron los 200. años de su Imperio y Pa-

pazgo, y Bermejo los pondrá assi, porque

seria clave entre los Padres graves de su

Compañía» (pág. 23-4). Repetimos que el

Sr. Valle Salazar no nos parece que fuera

capaz de escribir semejantes despropósitos,

aun cuando, tal vez, lo fuera para darles sa-

lida y patrocinarlos.

Véase Gaudeau (Z.íí Prccheiirs burles-

qttes, págs. 120- 123), donde se da también

como apócrifa y propalada por los enemi-

gos de la Compañía esta Carta del P. Ber-

mejo; por lo que es más notable que Som-
mervogel la admita como auténtica, aunque

inédita, fiándose del Catálogo de los manus-

critos de la Biblioteca de Evora (i, 1343).

501.—Copia de Carta escrita al P. Eve-

rardo, Confessor que fué de la Reyna

Nuestra Señora, e Inquisidor General de

España.—Deste Colegio Imperial de la

Compañía de lesus de Madrid, y Octu-

bre 4. de 1669. Muy sieruo, y capellán

de V. R."^' F. S.—En fol.°, de 4 hs.

El P. Fr.«ícisco SALINAS (!).

Suyas son, por lo menos, las iniciales; y
todo el contexto de la Carta, muy conforme

á lo que hallamos escrito en una especie de

Gaceta del año de 1669, en fol.", de 94 hs.,

sin pie de imprenta ni título, donde se afirma

que «su Confessor, y confidente [del P. Juan

Everardo Nidhard], que era el Padre Sali-

nas, de la Compañía de lesus, le auía escrito

[á Roma] vna carta, en que le dezia, que
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las cosas de España se iban disponiendo de-

suerte, que muy en breue se verla en ellai

y con quarto en Palacio con escalera secreta,

para poder ver a la Reyna nuestra señora

a las horas que quisiesse, y gouernar esta

Monarquia sin embarace, y que assi no re-

nunciasse el puesto de Inquisidor General....

La carta del Padre Salinas se descubrió

aqui, y de la noche a la mañana le embio

el Nuncio [á dicho Padre] a Valladolid
, y

de alli a Palencia, adonde algunos quieren

que esté de assiento, y otros, que va cami-

nando a Roma» (hoj. 82, v.).

Es posible que el P. Salinas le escribiese

alguna carta con noticias de España, pero

mal pudo ser ésta, cuyo autor da señales de

estar más enterado de los secretos y termi-

nología de un Convento de Frailes, que de

un Colegio de la Compañía de Jesús; por lo

que no dudamos un punto en tacharla de

evidentemente apócrifa é inventada por al-

guno de tantos enemigos como dejó en Es-

paña el P. Nidhard.

502.— Copia de carta, escrita por un

Missionero de la Compañía de Jesvs del

Paraguay, al Padre Juan Joseph Rico,

Procurador General de dicha Provincia

en esta Corte, en que le refiere el estado

presente de aquella Provincia, y sus Mis-

siones, assi antiguas, como nuevas, en-

tre Christianos
, y Gentiles.— En 4.°, de

59 ps.

A. EL P. Pedro LOZANO
Y

E. EL P. Juan José RICO.

Va firmada en «Cordova [de Tucuman],

y Diciembre 19. de 1740. M. S. de V. R.

Pedro Lozano» (pág. 56); y á ella se refiere

el P. Rico, cuando dice en sus Reparos:

«Para mas recientes noticias, léase la Carta

que di á la estampa, y me la tenia escrita,

con fecha de Diciembre del año passado de

40. el P. Pedro Lozano» (pág. 28).— Véase

también Sommervogel (v, 131; ix, 996).

503.— Copia de Carta, escrita por un

Professor Salmantino á un amigo suyo

de esta Corte, en que le descubre la ver-

dadera causa physica, y natural del Ter-

remoto experimentado en esta Penín-

sula de Epaña el dia primero de Noviem-

bre de este año 1755. Madrid. Imp. de

Antonio Marín.—En 4.°, de 11 ps.

El P. José Francisco de ISLA (?).

Se la hemos visto atribuida, y ciertamente

que nada probaría en contrario la firma de

«Don Thomás Moreno» que lleva al pie;

pues «acaso este es un nombre supuesto,

con cuyo velo la modestia del Autor oculta

su verdadero nombre», como ya lo observó,

y podía bien saberlo, el P. Fr. Jerónimo

Feijóo en su Nuevo Systevia sobre la causa

physica de los Terremotos (pág. 11), y Car-

tas eruditas (t. v, carta xxvii, núm. 5, pág.

479 de la ed. de 1781).

504.— Copia de Cartas del R.""?. Pro-

vincial, de la Provincia de Castilla, de la

Compañía de Jesvs, al R.™ P. General

de la Religión de San Bernardo, en su

Congregación de Castilla, y León; y de

las respuestas de este Rmo.— En fol.°,

de 10 ps.

E. EL P. Jaclnto de YEBRA.

Consta del fin, donde se dice: «Diolas a

luz el P. Jacinto de Yebra, Secr. de la Pro-

vine, de Castilla».—El Provincial de los Je-

suítas se llamaba P. Andrés de Zarate, de

quien hay dos cartas
; y el General de los

Bernardos, Fr. José de Espinosa, de quien

hay otras dos. El P. Yebra publicó anota-

das las cuatro.—Véanse Backer (lu, 1628) y
Sommervogel (viii, 1358).

505.—Copia de dos Cartas escritas de

vn Missionero, y del Superior de las Mis-

siones de los Maynas, en el Río Mara-

ñon, jurisdicción de la Real Audiencia

de Quito , avisando al Padre Vice-Pro-
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vincial de la Compañía de lesvs, del

Nuevo Reyno de Granada; el vno, el es-

tado del Pueblo en que assiste; y el otro,

el que tiene parte de aquella gloriosa

Mission, que avia visitado el año passado

de 168 1.—En fol.°, de 2 hs. n. fs.

Los PP. Francisco FERNÁNDEZ
DE MENDOZA

Y

Juan Lorenzo LUCERO.

Que las firman, el primero en «San Xa-

bier de Gayes 20. de Mayo de 1681» (h. i.^);

y el segundo,en «Laguna, y luiiio 3. de 1681

años» (á las i, v.-2). — Cuidaría de impri-

mirlas el P. Procurador Manuel Rodríguez,

que las reproduce también á las págs. 333-

335) 337-340 de su Historia de El Marañon

y Amazonas.

506.—Copia de la Carta qve escrive el

Governador de Ybiza al Rey nuestro Se-

ñor, y se contiene dentro de Carta de

cierto Capitán de Ybiza, á vn Cavallero

de la Ciudad de Valencia.—[Al fin]: Con

Licencia: En Zaragoza: Por los Herede-

ros de Diego Dormer. Frontero la Mada-

lena. Año 1688.—En 4.°, de 2 hs. n. fs.

E. EL P. Juan Miguel de GELÓS (?).

Sirve de suplemento al número de i.° de

Agosto de 1688 de sus «.Noticias genera-

les....'», de que luego hablaremos.

507.—Copia de la Relación, que la

Provincia de Philipinas, de la Compañía

de Jesvs, embio al Rmo. P. General Thyr-

so González: en carta de 10. de Junio de

1697.—En fol.°, de 4 hs. n. fs.

El P. P.^blo KLEIN.

Hállase reproducida con el título de «Co-
pia de Relación, qve la Provincia de Phili-

pinas, de la Compañía de Jesús, embio al

Reverendissimo Padre General Thyrso

Goncalez, en carta del Secretario de dicha

Provincia P. Paulo Clain, de fecha de 10.

de Junio de 1697. la qual se comunicó a su

Santidad», á las hojas 2-8 de la ^ Breve
Noticia del nvevo Descubrimiento....», ya

mencionada (núm. 231), del P. Andrés Se-

rrano, que debió de ser el que cuidó de

imprimirla.— El P. Klein solía firmarse

Clain, á la española.

5o8.^Copia d€ las Cartas que los Pa-

dres y hermanos de la Compañía de le-

svs que andan en el lapon escriuieron a

los de la misma Compañía de la India, y

Europa, desde el año de M. D. XLVIIL

que comégaron, hasta el passado De

LXIIL Trasladadas de Portogues en Cas-

tellano. Y con licencia impressas. En

Coimbra. Por luán de Barrera, y luán

Aluarez. M. D. LXV.— [Al fin]: Enpres-

sas é Coimbra por luán Aluarez & luán

de Baerrra impressores de la vniuersidad

año de 1564.—En 4.°, de 477 ps., s. 4 V2

hs. p. n.

T. EL P. Cipriano SUÁREZ.

Parece por la dedicatoria, donde el mismo
«Cypriano Soarez Sacerdote de la Compa-

ñía de lesvs», dice así: «En los Reynos de

lapo.... a manifestado Dios nuestro Señor

su sancta fe tá copiosaméte de quatorze años

a esta parte, .... que por no ser desagrade-

cidos en mercedes tan grandes a su mages-

tad, nos pareció manifestarla por todas las

casas y Colegios de la Compañía, juntando

en vn libro las cartas, que nuestros Padres

y hermanos, q en aqlla conuersion se occu-

pan , nos an escrito desde el principio hasta

agora.... Y anse estas cartas trasladado de

Portugués en Castellano, para que con mas
facilidad se comuniquen y entiendan en

otros Reynos».— Véanse también Barbosa

(i, 78, 449, 496, etc.). Silva (11, 42, núm. 210)

y Sommervogel (i, 196; 11, 83; vii, 1337;

IX, 996).
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509.— Copia de las Conclvsiones con

que la Vniuersidad de Salamanca respon-

de a su Magestad, auiendole pedido dies-

se su parecer acerca de su verdadero sen-

tido, por medio de su Consejo de Guer-

ra, para que los Vicarios generales de

sus Exercitos supiessen lo que deuian

obrar en virtud del dicho Breue.—En fol.°,

de 2 hs. n. fs.

El P. Juan BARBIANO.

Son las «Conclusiones del Claustro de la

Uniuersidad de Salamanca, cerca el Breue

de la Sant.'^ de Innocencio X. sobre jurisdi-

cion de los Vicarios del exercito», (Ms. en 4.°,

de 5 hs. n. fs., con la nota marginal de

«Escritas por el P. Ju° Barbiano, y imbia-

das á su Mag.'' por el claustro» que, de

letra del tiempo, se conserva en el archivo

del Colegio de Loyola). — Refiérense al fa-

moso «Breve de la Santidad de Inocencio X-

[de 26 de Septiembre de 1644] en que

da jurisdicion a los Vicarios generales de los

Exercitos de España», p!.° en fol."; y las

firman en el « Claustro de la Vniuersidad de

Salamanca, a 23. de Enero de 1660. D. Pe-

dro de Sarmiento y Toledo.... [y otros siete

Doctores, el último de los cuales].... Maes-

tro luán Borbiano, de la Compañía de le-

svs......— Ya se ve que Borbiano es error

de imprenta, por Barbiano.

510.— Copia de los pareceres, y Cen-

svras de los Reverendissimos Padres

Maestros, y Señores Catredaticos de las

Insignes Vniversidades de Salamanca y

Alcalá, y de otras personas doctas. Sobre

el abvso de las figuras, y pinturas lasci-

uas, y deshonestas; en que se muestra,

que es pecado mortal pintarlas, esculpir-

las, y tenerlas patentes donde sean vis-

tas. Con Licencia En Madrid, Por la Vivda

de Alonso Martin, Año 1632.—En 4.°, de

27 hs.

E. EL P. Gaspar HURTADO.

*Del P.' Hurtado, q.« se encargó della»,

se pone de letra contemporánea al frente del

ejemplar de la biblioteca del Colegio de Lo-
yola; lo cual parece que significa habérsele

encomendado el cuidado, cuando menos, de

ordenar los Pareceres y disponerlos para la

imprenta.— El P. Hurtado, cuyo nombre se

omite en la nota, es, sin duda ninguna, el

P. Gaspar, uno de los firmantes del último

parecer, después del P. «Pedro Gongalez de

Mendoca », y antes de los PP. « Agustín de

Castro —Hernando de Mendoca— Luis de

Torres ».

511.—Copia de una Carta, escrita al

Obispo de Marsella, traducida de Fran-

cés en Castellano.—Enfol.", de 4 hs. n. fs.

T. EL P. José Antonio PÉREZ PASTOR.

« Por el P."' Joseph Pastor, de la Prov.» de

Toledo», se añade después de la palabra

Castellano en el ejemplar de la biblioteca

del Colegio de Loyola; y hácese tanto más
probable que sea efectivamente suya la tra-

ducción, cuanto que la Carta se escribió en

defensa de sus <i,Theses Norisiance....-», de

que hablaremos en los seudónimos.

512.—Copia de una Carta, que escri-

bió D. N. N. a un Amigo suyo, dándole

cuenta del Terremoto, y Retirada del Mar,

acaecidos en Cádiz Sábado primero de

Noviembre de 1755.— [Al fin]: En la Im-

prenta Real de Marina, Calle de S. Fran-

cisco.—En 4.°, de 8 ps.

El P. José de MESA.

Véase más adelante la f.Relacion Del
Terremoto^ y Retirada....'»^ que es el primer

título que lleva esta Copia.

513.—Copia de vna Carta de Roma,

de 12. de Agosto de este año de 40. en

que se da cuenta de las solemnes fiestas

que hizieron el Eminentissimo señor Car-

denal Antonio Barberino, Nepote de su

Sátidad, en la Casa Professa della el día
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de San Cosme, y San Damián del año

passado de 639. y en el Colegio Romano

el señor Principe Prefeto d5 Tadeo Bar-

berino su hermano, en la Octaua de san

Ignacio, deste año de 640. en acción de

gracias de auer cumplido la Compañía de

lesus el año centesimo de su fundación.

—En fol.°, de 2 fols. p. n.

El P. Ignacio VÍCTOR.

«Escriuiola el P.'' Sustituto de la Assist."

de orden del P.<= Assistente», se dice en uno

de los ejemplares de la Biblioteca de la Uni-

versidad de Granada.—Ala sazón era Susti-

tuto el P. Víctor; y Asistente, el P. Alvaro

Arias de Amienta, por las Provincias de

España é Indias en Roma.

514.— Copia de vna Carta de vn Ca-

uallero de Córdoba a vn correspondiente

suyo en la Corte [describiéndole las fies-

tas que el Colegio de la Compañía de Je-

sús de Córdoba hizo á la canonización de

San Francisco de Borja, desde 6 de Sep-

tiembre hasta 18 de Octubre de 167 1].

—En fol.°, de 2 hs. n. fs.

El P. Fraxcisco ORTIZ (?).

«Franc."= Raph.' fr. chariss.», es decir,

«Franciscus Raphaeli fratri charissimo», se

lee de mano en el ejemplar de la Biblioteca

de la Universidad de Granada; y en la mis-

ma Copia se habla de la «publicación de la

sentencia de las Poesias que hizo con vn

muy salado Vejamen el P. Francisco Ortiz

Lector de Artes del dicho Colegio [de Cór-

doba], y Secretario que fue del Certamen»

(pág. 4).— Que el «Franc."=» de la dedicato-

ria sea este P. Francisco es tanto más creí-

ble, cuanto que tenía en la Compañía un

hermano menor llamado Rafael. Pero ¿es

suya la Carta'} Algo lo dificulta el epíteto

de salado que se da en ella á su Vejamen;

aunque, la verdad sea dicha, hace poco esta

clase de elogios casi indispensables y como

de oficio, contra la paternidad de las obras

anónimas, aun suponiendo que sean pro-

pios del autor, y no del encargado de darlas

al público.

Ignoramos si se publicaría también el

Vejamen. El Certamen es cierto que se pu-

blicó «.impresso en Tafelá», como se avisa

en la dicha Copia (pág. i.^).

515.—Copia de vna Consvlta, qve hizo

el Señor Inqvisidor General, Confessor

de la Reyna Nvestra Señora. Respon-

diendo a vna Carta qve escrivio a sv

Magestad el Señor D. Ivan, de Consue-

gra, en 21. de Octubre de este año, sa-

tisfaciendo a los cargos, que le haze en

ella.—En fol.°, de 10 hs., s. i p. n.

El P. Juan Everardo NIDHARD.

Como parece claramente por el contexto.

También habla de ella Somniervogel, aun-

que suponiéndola manuscrita no más (v,

172 i); pero, no sólo se imprimió repetidas

veces por separado, sino que se halla igual-

mente inserta á las hojas 15-26 de aquella

especie de Gaceta de que hablamos arriba

(núra. 501), y donde, á continuación de la

Copia, escribe lo siguiente el audaz gacete-

ro: «Este papel fue de tanta codicia luego

que salió, que se solicitavan todos por ver-

le, y reconociendo esto los Padres de la

Compañía, con su acostumbrada prouidé-

cia, después de repartidos algunos, procura-

ron se sacasse la costa de la Imprenta, ven-

diendo los que auian quedado, con que a

muy poca se hizo esta función» (h. 26).

Efectivamente, debió de ser de tanta co-

dicia este papel, que hay cinco ediciones

cuando menos, todas, al parecer, madrile-

ñas, con ligerísimas variantes ortográficas,

del mismo tamaño y forma, en fol.", de 10

hs., s. I de port.; además de otras dos, que

también parecen madrileñas, en fol.", la una

de 10 hs. justas, y la otra de 14 págs., ade-

más de una portuguesa con el colofón: «En

Lisboa. Com todas as licenqas necessarias.

Na Officina de Domingos Carneiro. 669»,

en 4.°, de 24 ps. Hablamos sólo de las edi-

ciones que hemos visto y cotejado; pues es

12
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posible que todavía haya alguna otra más.

De forma que los Padres de la Compañía, no

sólo pudieron sacar la costa de ¡a imprenta,

sino también hacer un dineral con el papel

del Sr. Inquisidor.

516.—Copia de vnas Cartas de algu-

nos padres y hermanos de la compaftia

de lesus que escriuieron de la India, la-

pon, y Brasil a los padres y hermanos de

la misma compañia, en Portugal trasla-

dadas de portugués en castellano. Fuero

recebidas el año de mil y quinientos y

cincuenta y cinco. Acabáronse a treze

días del mes de Deziember [En Lisboa].

Por loan Aluarez. Año. M. D. LV.—En

4.°, de 33 hs. n. fs. — (En letra gótica).

T. EL P. Cipriano SUAREZ (?).

Insinúa Sommervogel en el Dictiovn. la

sospecha de si esta traducción podría ser

del P. Manuel Alvarcz (col. 16S), aunque

luego no la cita entre sus obras en la

Bibüolh. (i, 223-249; vui, 1615-1620); pero

nos inclinamos á creer que es del P. Suárez,

por su semejanza é íntimo enlace con la

Oipia del núm. 498, que parece suya, y la

del 508, que ciertamente lo es.

517.—Copia de vnas Cartas de los Pa-

dres de la Compañia de lesvs fechas en

Roma á 21 de Margo, escritas a los Pa-

dres de Castilla, en que se da cuenta de

lo sucedido en las canonizaciones de los

cinco santos Isidro, Ignacio, Francisco,

Teresa, y Filipo, hechas por nuestro muy

S. P. Gregorio XV. a doze de Marceo de

1622. Con dos insignes milagros que su-

cedieron en el mismo tiempo de su ca-

nonización, a intercession de los dos glo-

riosos santos San Ignacio,* y San Fran-

cisco Xauier.— [Al fin]: Con licencia en

Madrid por Luis Sánchez año 1622.

—

En fol.°, de 2 hs. n. fs.— (También hay

otras dos ediciones, cuando menos, de

«Seuilla, por Matías Clauijo, a la Carpin-

tería junto al Molino del yeso. En este

Año de 1622 >, en fol.°, de 2 hs. n. fs.).

El P. Nicolás de ALMAZÁN.

«Del P.'' Assistente, que escriuio estas

noticias de Roma á Valí.''», se dice de

letra del tiempo en uno de los ejemplares

de la biblioteca del Colegio de Loyola.—El

P. Almazán, nombrado Asistente de las

Provincias de España é Indias á 7 de Marzo

de 160S, perseveró en este empleo hasta 22

de Marzo de 1 631, en que murió.

518.—Copia di una Lettera scritta da

Venezia ad un Amico in Roma Venez. 28.

Lug. 1775.—En 8.°, de 13 ps.

El P. Bri'xo MARTÍ.

Esta Carla, de refutación y burla del li-

brillo intitulado «Poemetti scelti intorno

ai gran Miracoli del Ven. Clemente XIV.
detto Ganganellí», es la «Lettera scritta da

Venezia ad un amico in Roma nel 177; so-

pra i miracoli di Clemente XIV, publicada

sin nombre de impresor &c.*, de que nos

habla Hervás en su artículo (i, 114, v.).

Prat de Saba, confundiendo la Lettera

con los Poemetti, llama al escrito del

P. Martí «Raccolta di poesie sopra i miraco-

li di N. N.» (pág. 33), que suena «Colección

de las poesías de los milagros de N. N. » en

Torres Amat (pág. 386), y pasó á «Recueil

de poésies sur les miracles operes par les

PP. de la Compagnie» en Backer (ir, 1109)

y Sommervogel (\', (317). — Estos últimos

debieron de sacar su interpretación, verda-

deramente peregrina, de la mala inteligen-

cia del texto de Caballero, que se contenta

con advertir que « Josephus Fontius a Valle

Brunoni tribuit.... collectionem poematum
de miraculis N. N.» (11, 66); y convirtieron

en «milagros obrados por los Nue'stros-», es

decir, por los Padres de la Compañía, los

que se atribuían á un personaje cuyo nom-

bre no se quería descubrir por exceso de

prudencia ó reserva.
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519.— Copia Epistolae, quam Sanctis-

simo Patri, et D. N. N. D. Clementi Di-

vina Providentia Papse XI. scripsit Uni-

versitas Pontificia, et Regia Vallis-Ole-

tana super Constitutione Unigénitas.

Vallis-Oleti apud Alphonsum Riego Uni-

versitatis Typographum. — En 4.°, de

27 ps.— (Del año de 17 18).

El P. Manuel Ignacio de la REGUERA.

«Escriviola nuestro P.'-' Reguera, a quien

al fin se la encomendó el Claustro después

de alguna oposición, que para ello huuo»,

se dice de letra del tiempo en el ejemplar

de la biblioteca del Colegio de Valladolid;

y este P. Reguera no puede ser sino el

P. Manuel Ignacio, uno de los Doctores y
firmantes de la Caria, y, tal vez, el que

más trabajó para que se escribiera.

520.—Copia y Relación de todo lo su-

cedido en el viage de la señora Reina de

Vngria, embiada por vn padre de la Com-

pañía de lesvs a vna señora desta Corte.

—

[Al fin]: Con Licencia, En Madrid, Por

Juan González.— En fol.°, de 4 hs, n. fs.

El P. Ignacio de ROJO.

Que la firma en «Viena y Margo diez

de 1631.... Ignacio de Rojo, de la Compañia

de lesus».—Véase más adelante «Relación

verdadera de todo lo sttcedido. ...•».

521.— Copilacion de los despachos to-

cantes a la traslado del bendicto cuerpo

de sant Eugenio martyr primer Arzobis-

po de Toledo, hecha de la Abbadia de

Sandonis en Francia a ésta sancta Ygle-

sia. Y la relación del felicissimo viage

qve hizo el lUvstre y mvy Reuerendo se-

ñor don Pedro Manrique Canónigo de la

mesma sancta yglesia, por el dicho cuerpo

sánete. Con el solénissimo rescibimiento

que se hizo en ésta Ciudad de Toledo, y

otras scripturas en éste proposito. Con

priuilegio Real. Esta tassado en [dos]

Reales por los señores del consejo Real.

—

[Al fin] : Fue impressa esta Copilacion

en la imperial Ciudad de Toledo, en casa

de Miguel Ferrer. Acabóse a catorze de

Nouiembre, bispera de sant Eugenio.

Año 1566. Véndese en casa del dicho

MiguelFerrer.—En4.°, degghs., s. 7p. n.

El P. Pedro MANRIQUE (!).

«D. Petrus Manrique, ecclesise Toleta-

n.-e canonicus, dedit in publicum: Transla-

ción del Cuerpo del Bienaventurado S. Eu-
genio Arzobispo de Toledo desde Francia a

esta Iglesia. 1566. Apud Michaelem Ferre-

rium», dice Nicolás Antonio (11,212).

—

«Escribió su viage con este titulo: Trans-

lación.... 1566, según D. Nicolás Antonio

(quien omite que fué colegial y Jesuíta)»,

añade Rezabal (ps. 194-05), ampliando las

noticias del Marqués de Alventos {Hist.

del Col. viejo de San Bartolomé, P. 11, 1. 1,

pág. 191).

Pero, por de pronto, cuando se dio á

luz esta Copilacion, en que se incluyen la

translación y el viage, el P. Manrique to-

davía no era Jesuíta, ni lo fué hasta el 13

de Enero de 1573, en que entró en la Com-
pañía. Además, aunque hay algo suyo im-

preso en la Copilacion, sin embargo, la obra

misma debe ponerse propiamente en cabeza

de D. Antonio de Ribera, de quien afirma

el mismo Nicolás Antonio que «librum no-

mine suo foras dedit hujusmodi: Copila-

cion de los despachos.... Toleti 1566. in 4.»

(1,357).

En efecto, por más que no se anuncia

en la portada, consta claramente por los

preliminares haber sido su verdadero autor

ó editor «Antonio de Ribera, capellán de

coro de la catedral de Toledo, [que] acom-

pañó al canónigo D. Pedro Manrique, hijo

del Adelantado de Castilla, en su viaje á

París, y procedió tan escrupuloso en la pu-

blicación, que autorizado ya para ella su-

plicó se mandase de nuevo examinar, como

lo hizo de orden de S. M. el Doctor Velas-

co....», según puede verse en Gallardo (iv,

92, núm. 3617).
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522. — Coplas espirituales para la es-

trena de la Capilla de lesvs Nazareno

en el Colegio de S. Pablo de la Compa-

ñía de lesvs de Granada en dia de Santo

Tomo á 21. de Diziembre de 16S0.

—

En fol.o, de 2 hs. n. fs.

El P. PfiDRO DE MONTENEGRO.

«Hizolas el P."^ Pedro de Montenegro año

de 1680 q"*" se extreno la Capilla....», se lee

en el ejemplar de la Biblioteca de la Univer-

sidad de Granada.

523.— Cornelii lansenü Episcopi

Iprensis Censvrx et Invectiva;, ex mvltis

aliqvot in Sanctos Patres et Eclesia;

Doctores, in DD. Scholasticos tam anti

qviores qvam recentiores, nominatini in

Primarios Societ. lesv Scriptores, ex im-

presso nuper illivs Avgvstino verbotcnvs

exprcs?.-e, ad Eminentissimvm et Reve-

rendissimvm Cardinalem de la Cveva e

Sacra Congregatione Sanctas Inqvisitio-

nis. Antverpi.-c Apiid loannem Mevrsivm.

Anno M. DC. XLL—En fol.°, de 16 ps.,

s. 4 hs. p. n.

El P. Pedro BIVERO.

Que firma la dedicatoria «Petriis Biue-

rus».—Vé.ise Sommervogel (i, 1527).

524. — 1. Cornelius Nepos, de Vitis

Excellentium Imperatorum Breviariis, et

Nolis hispanicis iliustratus. Editio novis-

sima ab Academia Regia Latina Matri-

tensi Regii Supremi Senatus jussu pluri-

mis, quibus antea scatebat, mendis ex-

púrgala, punctis distincta, scriptürá fidc-

lis apicibúsque notáta. Matriti. Apud Mi-

chaclem Escribano. Ann. M. DCC. LXX.

Se hallará en la Librería de Juan de Co-

rominas, Calle de las Carretas, junto á la

de Majaderitos.—En 8.°, de 368 ps., s. 4

hs. p. n.

II. Cornelius Nepos de Vitis Excellen-

tium Imperatorum, Nolis hispanicis iliu-

stratus. Editio novissima Imperatorum,

ac Regum Imaginibus atque Chartis

Geographicis accuratissime aucta. Valen-

tiae: Ex Typographia Salvatoris Faulí,

Anno M. DCCC. IV.—En 8.", de 287 ps.,

s. 4 hs. p. n.—(Con otras reimpresiones).

El P. Francisco J.wier de IDIÁQUEZ.

Salvo las simplezas ortográficas anuncia-

das en el núm. I, y la sustitución de algunas

caricaturas y cuatro mapas al sumario de

los capítulos en el 11, son reproducciones

más ó menos literales de la edición primera

ó segunda de Villagarcía, que, pasado el fu-

ror aiitijesuitico, se renovó con el título de

«Cornelius Nepos, de Vitis Excellentium

Imperatorum, Breviariis, et Nolis hispani-

cis iliustratus A P. Francisco Xaverio de

Idiaquez Soc. Jesu. Ad usum scholarura

ejusJem Societalis. Editio quarta Matriten-

sis , \'illagarsian:e omniraode asquiparata.

Ann. MDCCCXVII. Typis Vidua; Placidi

Barco López. Superiorum permissu», en

S.°, de 359 ps., s. 4V2 hs. de port., ele.

525.—I. Corona c'e doce Estrellas, de

doce Elogios, y Deprecaciones á la San-

tíssima Virgen, p -.a celebrar sus Festi-

vidades, y conseguir su Patrocinio. Sale

a luz por un devotOj y la dedica a Nues-

tra Señora de la Luz el Padre Pedro Ca-

latayud, Maestro de Theologia, y Mis-

sionero de la Compañía de Jesús.— [Al

fin]: Con licencia: En Sevilla, en la Im-

prenta de Joseph Padrino, en calle Ge-

nova. — En 24.°, de 62 ps., s. i p. n.—
(Hay numerosas reimpresiones, anterio-

ras y posteriores, con títulos en lo sus-

tancial análogos al de ésta, que es una

de las que reproducen la
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II. Corona de doze Estrellas, en doze

Elogios, y Deprecaciones á la Santissi-

ma Virgéj para celebrar sus Festivida-

des, y conseguir su patrocinio. Lo saca

a luz vn Devoto, y lo dedica a la Santa,

y Venerable Congregación del Corazón

de Jesús de la Ciudad de Lorca, el P. Pe-

dro Calatayud, Maestro de Theologia, y

Missionero de la Compañía de Jesús. Con

las licencias necessarias. Impresso en

Murcia; por Joseph Diaz Cayuelas. Año

de 1734.—En 24.°, de 48 ps.—(Hay tam-

bién edición del mismo año é imprenta

con algunas variantes ortográficas, igual-

mente en 24.°, de 48 ps.).

El P. Pedro de CALATAYUD.

A juzgar por el título, y por el principio

mismo de la obrilla, que empieza diciendo;

«Esta Corona de doce Estrellas ofrece un

Devoto, en doce Elogios, y deprecaciones de

la Reina Soberana de los Angeles,...», parece

que pudiera deducirse haber sido autor suyo

un incógnito devoto, dejando sólo al P. Ca-

latayud el cuidado de dedicarla á la Congre-

gación del Corazón de Jesús en las ediciones

de Murcia, á Nuestra Señora de la Luz en

las de Sevilla y Toledo (s. a.), á Nuestra

Señora en la de Midrid (1788), á Nuestra

Señora de Belén en la de Palma de Ma-
llorca (i 841), y así respectivamente, á gusto

y devoción de los impresores. Sin emb.irgo,

no hay duda ninguna de que el P. Calata-

yud fué su verdadero autor, como puede

verse en Caballero (i, il5),Backer (i, 1004-5),

Sommervogel (ir, 525-26) y Gómez Rodeles

{Vicia del P. Calatayud, pág. 216).

En la lista de las «Obras del Author», que

se pone al frente de sus «Tratados, y Doctri-

nas Prácticas sobre Ventas, y Compras..,.»,

aparece también «Un Tomito de.... Corona

de doce Estrellas a María Santcssima'»; y
en El Siervo de Marta de D. Víctor Pe-

rote se inclu\'e la misma obra con el título

de «Corona de las doce Estrellas, ó sean

Elogios a la Santísima Virgen para cele-

brar sus festividades y consegidr su patro-

cinio, por el P. Pedro Calatayud, de la

Compañía de Jesús», á las págs. 105-129

(de la 4.^ ed.).

526. — Corona de Flores, que los Es-

clavos de Maria Santissima le consagran

como a su Reyna, y Señora en todas sus

Festividades, disponiéndose para ellas

con su Novena; y en todos los sábados

del año, en todos los dias de la semana,

y en todas las horas y quartos del dia

con varios Obsequios. Dedicada por su

Autor á la mjsma Soberana Reyna del

Universo. Con las Licencias necessarias.

En Madrid: En la Imprenta Real.

—

En 12.°, de 284 ps., s. 2 hs. p. n.

El P. Ju.\n Antonio de OVIEDO.

Cuyo nombre aparece en las demás edi-

ciones, empezando por la. primera de «Co-

rona de Flores.... Dedicala a la misma Sobe-

rana Reyna del Universo. El Padre Juan
Antonio de Oviedo, de la Compañía de Je-

svs, Calificador del Santo Oficio de la In-

quisición de Nueva-España, E.Kaminador

Synodal del Obispado de Guatemala, y Pro-

curador General en las Cortes de Madrid y
Roma por su Provincia de Nueva-España.

Con Privilegio. En Madrid: Por la V^iuda

de Juan Garcia Infancon, Año de 17 17»,

en 12.°, de 296 ps., s. 15 hs. de port., etc.

527.—Corona de las Cinco Llagas de

Nvestro Señor Jesu Christo. Sácala á luz

la Congregación de la Virgen de los Do-

lores, fundada en el Colegio de S. Pedro

y S. Pablo de la Compañía de lesvs de

México.—En 24.°, de 12 hs. n. fs.

El P. José VIDAL FIGUEROA.

Es la misma que con el título de «For-

mula de rezar la Corona de las Cinco Lla-

gas de Nuestro Señor Jesu Christo con de-

voción, y provecho», se halla á las págs.

357-364 de sus «Memorias tiernas.. . Dedi-
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calas el Padre Joseph Vidal, De la Conipa-

ñia de Jesús. En Amberez, Por Henrico y
Cornelio Verdussen. Año M. D. C. XCV»,
en 8.°, de 395 ps., s. 19 '/, hs. de port., etc.

528.—Corona de las doze Estrellas de

Maria Santissima. Mulier amicta Solé, &

in capite ejus Corona Stellarum duode-

cim. Apoc. cap. 12. v. i. Exercicio pia-

doso que compuso, y practico el V. Her-

mano Juan Berchmans, de la Compañía

de lesvs. En Valladolid : En la Imprenta

de Alonso del Riego.— [Al fin] : Con Pri-

vilegio. En Valladolid: En la Imprenta

de Alonso del Riego, Impressor del Santo

Oficio de la Inquisición, y de la Real

Universidad. Año de 1739. —En 8.°, de

16 ps.

T. EL P. Juan de LOYOLA.

Esta tomada á la letra, como se vé, de las

págs. 367-378 de la «Vida del V. Hermano
Juan Berchmans, Joven Ángel de la Com-
pañía de Jesús. Escrita por el P. Juan de

Loyola, de la misma Compañía.... Con Pri-

vilegio. En Valladolid: En la Imprenta de

Alonso del Riego.... Año de 1739», en 8.",

de 386 ps., s. 23 hs. de port. etc.

529.—Corona del Sagrado Corazón de

Jesvs.— [Al fin]; Con Licencia: En Sevi-

lla, por Joseph Padrino.—En 8.°, de 2 hs.

n. fs.

El P. Miguel GUTIÉRREZ.

Reproducción literal délas págs. 219-221

de «El Devoto del Sagrado Corazón de

yjsvs..,.», de que hablaremos en su lugar.

530. — Corona Virgínea, formada de

los doze principales Mysterios de su vida,

que como lucidas Estrellas adornan á la

Pvrissima Reyna del Cielo.—En 24.°, de

28 ps.

El P. Baltasar del ALCÁZAR.

Está reproducida á las págs. Si -106 de su

«Devocionario Mariano....», de que trata-

remos en «Las iras Potencias....^.

531.— Cort Verhael Van het Godt-

vrvchtich Leven Van Franciscvs a Villa

Regali, ende loannes Ximenes: Beyde

Religieusen vande Societeyt lesv. Door

den E. P. Gerardvs Zoés, Priester der

seluer Societeyt. Tot Mechelen, by Hen-

drick laey, 1620.— En 12.°, de 91 ps.

—(Donde «Cort Verhael Van het Godt-

vrvchtich Leven van P. Thomas Xanchez

Priester der Societeyt lesv», á las 71-91.).

AA. LOS PP. Luis de l.\ PUENTE
Y

Luis PONCE.

Dice Alegambe que el P. Zoés «edidít

Belgíce....Z)Vrtw« Narrationem Vitw Fran-
cisci (t Villaregali, & loannis Ximenes,

Coadiutoriim Societatis lesu, ex Vita

P. Balthasarís Aluarez decerptam. Mechli-

nise apud laeye MDCXX. ítem Vilam

P. Tliomce Sánchez» (ps. 161-62); y, aun-

que añade Sotuelo que las tomó «ex annuis,

& Vita P. Balthasaris....» (pág. 300), como
también Backer (iir, 1723) y Sommervogel
que le copia, (viii, 1516), sin embargo,

lo más cierto parece que las Vidas de los

HH. Villarreal y Jím.énez están sacadas

efectivamente de lo que de ellos escribió el

P. Luis de la Puente en la Vida del P. Bal-

tasar Alvarez; así como la del P. Sánchez,

de su Carla de edificación que extendió el

P. Luís Ponce, y de la que hablaremos des-

pacio en los seudónimos, á causa de haber

aparecido traducida al latín con el título

de «Exemplar Littcrarum Patris Ltidouici

de Ponte. ...».

532.— Cort Verhael van verscheyde

Mirakelen die inde maenden April ende

Mey van dit teghenwoordigh laer 1623.

Geschiet sijn tot Mvnebrega, int Rijck

van Aragonien in Spaignen. Door het

aenroepen ende eeren des beelts vanden
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Heylighen Ignativs de Loyola Fondateur

der Societeyt lesv. Tot Loven, by Hen-

rick van Hastens, Anno M. DC. XXIII.—
En 12.°, de 6 (pr. 22) ps.

A. EL P. Alonso de ANDRADE (?).

Véase más adelante «Relación de algi'nos

de los muchos Milagros....»^ de que es "tra-

ducción.

533.—Costituzione Política della Mo-

narchia Spagnuola promúlgala in Cadice

nel Marzo del 1812. Roma MDCCCXIV
Nella Stamperia di Luigi Perego Salvio-

ni.—En 4.° menor, de 88 ps.

T. EL P. Juan Francisco de MASDEU.

Es tirada aparte de las págs. 79-164 de

su «Costituzione Politica.,.. Preceduta da

tre Lettere preliminari Colle quali gli es-

tensori di essa la diressero alie Corti. Tra-

dotta in Italiano da Gianfrancesco Masdeu

Barcellonese Storiografo della Spagna nel

Gennajo del 1814. Roma....», en 4." menor,

de 164 ps.

Al año de traducida esta Constitución y
dada al público, escribía el mismo P. Mas-

deu en Roma su notable Monarquía Espa-

ñola, de cuya Prefación no podemos menos

de copiar algunas cláusulas. Si al glorioso

movimiento del año de 1808 contra el

Tirano de Europa se le hubiera conserva-

do el carácter genuinamente popular con

que empezó, «no hubiéramos (dice) dado

tiempo (entre otras mil calamidades) a un

pequeño numero de letrados españoles para

formar con ardid disimulado una Constitu-

ción politica, con la qual aparentando repe-

tir á nuestra Nación los excelentes estatu-

tos de Aragón y Castilla, sin mas novedad

que la de un buen orden y método nuevo,

echaron por tierra en substancia nuestras

leyes fundamentales, y derribaron la per-

manente naturaleza de nuestra antigua Mo-
narquía y Soberanía. Yo debo confesar que

la Constitución (fuera de algunos grandes

artículos no sufribles en España, y una ú

otra monstruosidad, á que obligó el estu-

diado disimulo) es obra prima y maestra,

obra admirada por los mas sabios europeos,

obra que han traducido las mas cultas na-

ciones, y que traduxe yo mismo en italiano

a petición de muchos, porque se me hizo

creer falsamente que la había aprobado y
jurado toda la Nación con entera libertad.

Siendo tal el mérito literario de la obra,

que puede fácilmente producir con el tiem-

po, no solo fuera de España, pero aun den-

tro de ella, novedades enojosas; me parece

muy necesario impedirlas con otra de pro-

posito dirixida á dar una idea ingenua y
verdadera de nuestra perpetua monar-

quía....» (ps. 18-9 del Ms. de la Resid. de

Madrid). — Véase para muestra su «Capi-

tulo 3.° Trastorno Cadiceño de la Monar-

quía Española» (ps. 79-88).

534. — Costituzioni per le Monache

del Corpus Domini dell'Ordine di Santa

Chiara della Cittá di Forli. In Bologna,

1 779. Nella Stamperia del Sassi.—En 8.°,

de 221 ps.

El P. Francisco Javier PEROTES.

«Le nom se trouve sur l'exempl. de

la bibl. de Modéne», dice Sommervogel
(vi, 545: <;/>-.ix, 998).

535.— Coup d'ccil sur la Suppression

de la Compagnie de Jesús. 1799. —
En 8.°, de 350 ps.

AA. LOS PP. Bruno MARTÍ
Y

Andrés FEBRÉS (!).

Véase más abajo «Memoria Cattolica. ...•»,

de que es traducción.

536.— Creta ínsula Ex Cod. Ptol.

anni 1185 Biblioth. Ambros. Mediol.

sig. D. 527 Ordinis inferioris. pro Peri-

plo Cretae [cum] Creta Peutingeri.—
PI.° en fol.° apaisado.

537.— Creta Vetus Litoralis Ex Colla-

tione Totius Antiquitatis Lucubravit
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Auctor Peripli. A. D. MDCCCV. — Pl."

en fol.° apaisado.

538. — Cretse Frotóme, et Projectio,

et Vocamina Medij Aevi, Spectantia ad

V Sec. ex Conc. Constantp. v, et alus

docum ad xvii. ex Tabula Franc. Oli-

va, Tabula Anaglypta Georgij Cerner,

M. Boschini, Nicolao lansz. Vooght Lucu-

bravlt Auctor Peripli A. D. MDCCCV.—
Pl.° en fol.° apaisado.

El. P. AxTÓxio DE TORRES v RIBERA.

Son los tres mapas que arregló para co-

locarlos al fin de su «Insulnc Augustre Cret:e

Periplus, Prodromus Antiquitatum Cre-

tensium; Auctore Antonio de Torres y Ri-

bera Patricio Hispalensi.... Venetiis Typis

Francisci Andreolse Superiorum Permissu

Anno D.MDCCCV^», en fol.°, de xii-361 ps.,

y deque hay también ejemplares sueltos.

539.—Crisis de los mas celebres Auc-

tores antiguos, Sagrados, y Profanos de

Prosa, y Verso Latino, comprobado con

el parecer de Varones Eruditos, y Pru-

dentes: Con un Catalogo Alphabetico de

Auctores por la mayor parte profanos,

con sus Commentadores, o Illustradores.

Tomado todo de el Perfecto Latino en

Prosa, y Verso. Con Privilegio. En Ma-

drid: Por luán García Infanzón. Año

1683.— En 8.°, de, 120 ps.

El P. B.\rtolomé de ALCÁZAR.

Como que, en efecto, está tomado literal-

mente de las págs. 249-307 de «El Per-

fecto Latino en Prosa, y Verso. Reglas Prac-

ticas.... Por el P. Bartholome Alcázar....

Con Privilegio. En Madrid: Por luán Gar-

cía Infanzón. Año 1683.», en 8.°, de 391 ps.,

s. r6 Vj bs. de port., etc.

540.— Crisis de Societatis Jesv Pietáte,

Doctrina, et Fructu multiplici. Romre, et

prostat Matriti in Curia Catholici Regís.

Anno Dñi M. DCC. LXXIII. -En 16.",

de 138 ps., s. 4 hs. p. n.

El P. Andrés MENDO.

Reproducción de su obra impresa varias

veces desde el año 1666, en que salió con el

título de «Crisis de Societatis lesv Pielate,

Doctrina, & Fructu multiplici. Authore
R. P. Andrea Mendo Lucronensi i Socie-

tate lesu in Prouincia Castellana. Nunc pri-

miim prodit in lucem. Lvgdvni, Sumptí-
bus Horatii Boissat, & Georgii Remevs.
M. DC. LXVI. Cum Approbat. & Permissu

Superiorum», en i6.°, de 151 ps., s. 8 Vj hs.

de port., etc.

Esta edición de 1773 es evidentemente

furtiva, y hecha tal vez en Holanda, aun-

que ni del «Proloquiqm ad Catholicos»,

que va á las págs. 3-5, ni del «Catalogus

Assistentiarum et Provínciarum Soc. Jesu»,

que se añade al fin en 4 hs. n. fs., se deduce

con claridad el espíritu del editor.

541.— I. Crisol de el Crisol de Desen-

gaños, Compendio adequado de el mila-

groso Libro de la Diferencia de lo Tem-

poral y Eterno. Dedicado al Verbo Di-

vino Encarnado. Resumido por el Doc-

tor Joscph Boneta, Racionero de la Seo,

y Dr. en Sagrada Theologia de la Vni-

versidad de Zaragoza. Con licencia. En

Zaragoza: Por Pedro Carreras. Y se ha-

llará en Casa Antonio Rubio, Mercader

de Libros, en la Calle del Pilar.—En 8.",

de 436 ps., s. 14 hs. p. n.

II. Crisol del Crisol de Desengaños.

Compendio adecuado del milagroso li-

bro de la diferencia entre lo temporal y

eterno. Resumido por el Doctor D. Jo-

sef Boneta, Racionero de la Seo, Doctor

en Sagrada Theologia de la Universidad

de Zaragoza. Corregido por Don Enrique

de la Cruz Herrera.... Madrid. Por Anto-

nio Fernandez. Año de 1790.— En 8.°,

de 415 ps., s. 8 hs. p. n.—(Hay muchas
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Otras edics. con títulos análogos á los

transcritos, desde la primera de Zarago-

za, 1700, hasta nuestros días).

P. EL P. Jl-ax El-sebio XIEREMBERG.

Ya se avisa en la Censura que es com-

pendio de «otro prodigioso Crisol, cora-

puesto por el V. P. Eusebio», y tan cono-

cido con el nombre «De la Diferencia entre

lo Temporal y Eterno. Crisol de Desenga-

ños......—Véanse también Backer (n, 1536),

Sommervogel (v, 173.9) y Roura (i, 131).

542.— Cristau Dotriñaco Catecismoa

D. Juan José Galarmendi eta Üribarren,

Donostiaco Apaizac arguitara emana.

Donostian, Ignacio Ramón Barojaren

moldizteguian 1S70 garren urtean. —
En 16.°, de 88 ps.—(Hay varias reim-

presiones).

A. EL P. Gasp.ar ASTETE.

Es, con algunos cambios y añadiduras,

traducción de su Catecismo, de que habla-

mos en los núms. 345 y 354.

543.— Cristauaren egunoroco Ejerci-

cio edo Escu-liburua. Dacaízqui, egunoro

errezatu bear dirán oracio bearrenac,

examina eguiteco, confesioraco comu-

nioraco, eta Meza santua enzutecoac.

Vesperac. Errosario santuaren miste-

rioac, Calbarioa, Aldareco Sacramento

guciz santua aguirian dagoanean bisita-

tzeco modua. etc. etc. Obispo jaunaren

baimenaquin. Tolosan: Francisco Mu-

guerzaren Moldizteguian. 1884 garren

urtean. — En 12.°, de 440 ps. , s. 4 hs.

p. n.— (Reimpreso el 1890 en la misma

imprenta).

El P. Agcstíx de CARDAVERAZ (!).

Vinson (pág. 2S7, núm. 212 p.; pág. 596,

núm. 212 q.r. bis) y Sommervogel (n, ix)

lo consideran como una de tantas reimpre-

siones de su letrítimo «.Escu-liburua ....•^, de

que hablaremos algo más adelante; pero

realmente es cosa diversa. Si hay algo en él

parecido á lo del P. Cardavsraz, es por ca-

sualidad, ó porque lo utilizó el nuevo autor

al modo que utiliza algunas devociones de

otros librillos.

5. [4.— Cristauaren egunoroco Ejerci-

cio edo Escu-liburua. Obispo jaunaren

baimenaquin. Tolosan: Francisco Mu-

guerzaren moldizteguian 1S85 garren ur-

tean.— En 24.°, de 2 10 ps. , s. 4 hs. p. n.

—(Reimpreso también en la misma im-

prenta el 1890).

El P. Aguítíx de CARDAVERAZ (!).

Aunque Vinson (pág. 287, núm. 212 q.;

pág. 596, núm. q. r.) y Sommervogel (11, ix)

dan esta obra por idéntica á la anterior, no

es más que un extracto de ella: por lo que

todavía hay menos razón para atribuirla al

P. Cardaveraz, como queda advertido.

545-— Cristavaren Bicitza, edo bicitza

berria eguiteco Videa: eta Ondo üitzen

icasteco, ta ondo illtzen laguntzeco Ejer-

cicioac. Animen Provechuraco Confesore

Jaun celosoai, eta ondo ill nai dutenai, ta

ondo illtzen lagundu nai duten Jaincoa-

ren Ministroai, Jesusen Compañiaco Aita

Agustín Cardaberazec esqueintzen ta de-

dicatzen diztenac. Beardan bezala. Tolo-

san. Rlendizabalen alargunaren moldizte-

guian. 1S50 garren urtean.—En 8.°, de

165 ps., s. I Va hs. p. n.

A. EL P. Jeróximo DUTARI.

En este tomo no hay más que la traduc-

ción de su «Vida Christiana», impresa va-

rias veces, antes y después, con la cláusula

de yesuscu Compahinfo Misionero Aita Ge-

rónimo Díitariren libi-uchotic aieraa, puesta

en la misma portada.

546.—Cristaven Dotriñaco Catecismoa

Apaiz euscaldun batee arguitara ematen
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duana.Tolosan: LaLamaren alargunaren

moldizteguian, 1864.—En 18.°, de 96 ps.

547.—Cristinaubaren dotrinaren Es-

plicacinua éusqueras D. Martin de Arza-

dun, Durangoco úrico Eleissetaco Bene-

ficiadu ta Arima jagoliac ipinija. Orain

Euscaldun gastechuben adisquide batee

barristauta eta cerbalt gucituta emoten

dau arguitara aterateco. Biar dirán escu-

bidiacaz. Valladolicen: D. JuanPastoren,

moldeteguijan 1869 garren urtian.—

En 24.°, de 80 ps. — (Hay varias otras

ediciones anteriores y posteriores).

A. EL P. Gasp.^r ASTETE.

Son traducciones las dos, guipuzcoana la

primera, y vizcaína la segunda, con algunos

cambios y añadiduras, de su Catecismo, al

modo que dijimos en el núm. 542.

t;48.— Cuidam, nominetenüs Poetse,

respondet Ode. — Pl.° en 4.°— (Alcaica

latina, con una añadidura «yEnigmatici

Epigrammatis loco»).

El P. Marcelino ECHEVARRÍA
MOXSALVE.

« Author P. Marcelino Echavarria» se lee

al frente del ejemplar de la biblioteea del

Colegio de Málaga, inserto en la colección

descrita al núm. 266.

549.—Cultos del Sagrado Corazón de

Jcsvs.— [Al fin]: Con Licencia; En Se-

villa, por Joseph Padrino.—En 8.°, de 2

lis. n. fs.

El P. Miguel GUTIÉRREZ.

Tomados á la letra de las págs. 235-237

de « El Devoto del Sagrado Corazón de

Jesvs. ...•», de que hablaremos en su lugar.

550. — Cumulata Borbonici foederis

gloria.

—

El P. Fran'cisco J.wier MAESTRE.

«Este es elojio de don Carlos III el Justo,

que corrió por la Italia estampado sin nom-
bre de autor, en ocasión del ultimo tratado

de paz con la Inglaterra. Don Francisco Ja-

vier Maestre estampo este elojio en la im-

prenta de Montefiascone, y ha sufrido con

indiferencia, que otro se lo haya apropiado,

y obtenido por ventura el premio, que no

merecía», dice el mismo Maestre en Hervás

(i
, 1 10).— Caballero no debió de saber quién

era el autor de esta composición, á juzgar

por sus índices (i, 27) — Tampoco nosotros

hemos logrado ver ningún ejemplar de ella;

por lo que damos su título cual lo hallamos

en Hervás.

5 5 1
.—Curación milagrosa nuevamente

acaecida en Roma por intercession de

San Luis Gonzaga de la Compañía de

Jesús. Traducida de el Toscano al Espa-

ñol.— [Al fin]: En Roma, Año 1765. Por

Joseph, y Nicolás Grossi. Con Licencia

de los Superiores.—En 4.°, de 12 ps.

—

(Hay reimpr. de « Zaragoza en la Imprenta

de Francisco Moreno», en 4.°, de 12 ps.).

El P. Juan de ORMAEGUI.

Aparece su nombre, como de traductor,

puesto de mano en uno de los ejemplares

de la biblioteca del Colegio de Loyola.

552.—Curación milagrosa obrada por

la intercession de San Luis Gonzaga de

la Compañía de Jesús: El año de 1765.

en Spotorno, Lugar de la Ribera Occi-

dental de Genova, Diócesis de Noli.

—

[Al fin]: Es traducción del Impresso en

Genova año 1766. Con Licencia. En la

Imprenta de Martin Joseph de Rada.

—

En 4.°, de 2 hs. n. fs.

T. EL P. SEDASrLVN DE MEXDIBURU.

«Relación de un milagro de S." Luis en

la persona de María Cecilia Sambuceti
;
que

tradu.xo del Ital." el P.^ Seb." de Mendibu-

ru», se lee de mano contemporánea en uno

de los ejemplares del archivo del mismo

Colegio.
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553.— Christíano estímulo, y como

atajo de los estrechos caminos del cielo

en las tres vias purgativa, unitiva y ilu-

minativa. Madrid En la Imprenta de Don

Benito Cano. Año de 1797.^—^En 8.°, de

44 ps., s. 2 hs. p. n.— (Reproducido «Con

las Licencias necesarias. En Valladolid.

En la Imprenta de Tomas Cermeño.

Año de 1799», en 12.°, de 64 págs.).

El P. Juan Eu.sebio NIEREMBERG.

«Sacado todo de las muy apreciables

Obras en Castellano del muy religioso y
doctísimo P. Juan Eusebio Nieremberg»,

según se nota en la Advertencia.

554.— Christo herido en el Costado.

Entretenimientos pios, que da á luz vn

Devoto de su Sagrada Passion.— [Al fin]:

Con Licencia, Impresso en Salamanca:

Año de M. DC. LX.—En 4.°, de 4 hs.

El P. Francisco de SANTALLA.

Es la misma composición en décimas

que, con título de «Entretenimientos pios,

qve siendo Estvdiante compuso el mesmo
Avtor á este Assiinto. Christo herido en el

costado», se reprodujo más adelante, en

3 Vü hs. u. fs., al fin de las «Peregrinacio-

nes del Abysmo. Por el R. P. Francisco

Santalla, de la Compañía de lesvs....

En Valladolid: Por Fernando de Zepeda.

Año 1697 », en 4.°, de 456 ps., s. 12 hs.

de port., etc., (que es el tomo iii de toda !a

obra).

555.—Chronologicae Tabvlae et Svp-

pvtationes Mysteriorvm Deiparae, et lesv:

seu Chronographia pro Elucidario Dei-

parae cum Hebraico Kalendario vniver-

sas Deiparae et lesv Solemnitates com-

plectente lunis, et festiuitatibus Hebrseo-

rum respondentes.—En foL", de 14 hs.

n. fs.

El P. Juan Bautista POZA.

Es tirada aparte, con algunas ligeras mo-

dificaciones, de la Chronographia y Hebrai-

cvm Kakndai-ivm, que hay á las págs. 3-47

de su «Elvcidarivm Deiparae. Avtore loan-

ne Baptista Poza. Societatis lesv.... Anuo
1 626. Cvm Privilegio. Complvti, Ex Officina

loannis de Ordvña, Typographi Vniuersi-

tatís», en fol.°, de 1008 ps., s. 26 hs. de

port., etc.
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556.—D. Martin de Ascargorta, indig-

no Arzobispo de Granada, Ofrece á los

Curas de su cargo vn Discurso (copiado

á la letra) del Libro, que intituló, Chris-

tiano instruido. El R.""> P. Pablo Señeri,

de la Compañía de Jesús, Theologo y

Predicador de la Santidad del Señor In-

nocencio XII. Acerca de la gravissima

obligación, que tienen los Curas de apa-

centar a las Almas, que están á su cargo,

con el alimento saludable de la palabra

Divina. Impresso en Granada, En la Im-

prenta de la Santissima Trinidad por

Antonio Torrubia, Impressor del Illus-

trissimoy Reverendissimo Señor D. Mar-

tin de Ascargorta, y de la Santa Iglesia

Cathedral y Metropolitana de dicha Ciu-

dad. Año de 1703.—En 4.°, de 14 ps.

557.— D. Martin de Ascargorta, in-

digno Arzobispo de Granada, Ofrece á

los Eclesiásticos de su cargo dos Capitu-

les (copiados á la letra) del libro que in-

titulo, Cura instruido. El R.™° P. Pablo

Señeri, de la Compañía de Jesvs, Theo-

logo y Predicador de la Santidad del Se-

ñor Innocencio XII. Acerca de la reve-

rencia, atención, y devoción con que se

debe celebrar el Sacrosanto Sacrificio de

la Missa, y rezar, 6 cantar, las Horas del

Officio Divino. Impresso en Granada, En

la Imprenta de la Santissima Trinidad por

Antonio Torrubia, Impressor del Illus-

trissimo Señor D. Martin de Ascargorta,

y de la Santa Iglesia Cathedral y Metropo-

litana de dicha Ciudad. Año de 1703.

—

En 4.°, de 24 ps.

T. EL P. José LÓPEZ de ECHABURU.

« £/ Chrts¿i(ii¡o....y> y <i. El Cvra lustrvi-

do....f>, de donde copia á la letra el Sr. As-

cargorta el Discurso y los dos Capítulos de

estas Pastorales, son traducciones de dicho

Padre, publicadas con el seudónimo de Don
Juan de Espinóla Baeza Echaburu, como
veremos en su lugar.

558.— D. O. M. Franciscvs. Xaverivs.

De Idiaqvez Paterno. Genere. Topar-

chinc. Gentis. Lojolajse Materno. Comi-

tatvs Xaverii Heres Natvs,... —En fol.°,

de 2 hs. n. fs.

El P. José ^^lGl•EL PETISCO.

Es tirada aparte del «Elogium, a Josepho

Peiisco elaboralum, quo et vilse series, et

prcecipuse Francisci laudes continentur»,

que dice el P. Juan Andrés Navarrete en su

l'iia Francisci Xaverii Idiaquezii (pág.

170), é inserta á continuación (ps. 171 173).

559. — D' una Grazia di San Luigi

Gonzaga adoperata nel Seminario di

Faenza nel 1791. Ragguaglio dato a tutti

c segnatamente a' Giovani Da B. M. Di-
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rettore di Spirito del medesimo Semina-

rio. In Faenza RIDCCXCI. Nella Stampe-

ria Archi Con lie. de' Superiori.—En 1 8.°,

de 22 ps., s. I h. p. n.

El P. B.\lt.í.s.\r de MASDEU.

«Gusta Masdevio tribuit Rclazirinc d'una

grazia viiracolosa di S. Lv.igi Gon~aga»,

dice, como dudando de su exactitud, Caba-

llero (ii, 66), á quien traduce y sigue Torres

Amat (pág. 398). En cambio, Prat de Saba

afirma resueltamente que imprimió «Pag-

guaglio d'una grazia operata últimamente

da S. Luigi Gonzaga nel Seminario di

Faenza; con breve decisione Teológica in-

torno la medesima» (pág. 35). Backer copia

este mismo título (ii, 112S), que conserva

también Somraervogel con la siguiente

nota: «N'est-ce pas l'opuscule suivant, dans

lequel il faudrait corriger l'initial R en B,
et Firenze en Faensn? D'una grazia da San
Luigi Gonzaga operata nel Seminario "di

Firenze (sic) nel 17QI. Ragguaglio dato a

tutti e segaatamente a' Giovani da R. M.
Direttore....» (v, 669-70).

No hemos visto ningún ejemplar en que

se lea «Seminario di Firenze» ni «R. M.»,

á pesar de lo que dice tan resueltamente

Sommervogel, tomándolo de Backer (i,

2192); pero sí unQ en la biblioteca del

Colegio de Loyola en que, tachadas las ini-

ciales «B. M.», se escribe de letra de aquel

tiempo «Baltassare Masdeu».— -«C'est bien

Faenza qu'il faut lire», dice más adelante

el mismo Sommervogel (ix, 653), y con-

cluye por atribuirlo al P. Baltasar de Alas-

deu (ix, 1003).

560.—Dase cventa de la Gran Isla de

Mindanao, y de las Hostilidades que

aquellos Mahometanos han hecho á las

Islas Filippinas. Año de 163S. Con Li-

cencia. En México: En la Imprenta de

Pedro de Quiñones. — En 4.°, de 6 hs.

n, fs.

El P. Diego de BOBADILLA.

Es lirada aparte ó reproducción de las

hojas 9, V.-14 de la «Relactotí de las glorio-

sas Vicíoi-ias. ...•», de que se hablará más
adelante.

561.—De adventu Caroli III. Hispa-

niarum Regis. Oratio.—En 8.°, de 42 ps.

El P. See.-vsti.-íx NICOLAU.

Véase abajo «Pro SchoHs puhlicis. ...'>>.

562.—De Arte Oratoria, ac de ejus-

demexercendas ratione, TuUianaque imi-

tatione, varia ad res singulas adhibita

exemplorum copia Libri quinqué. Ma-

triti: Ex Typographia Regia. Anno

¡M. DCC. LXXIV.—En 8.°, de 500 ps.

El P. Bartolomé BRAVO.

Esta parece la única obra suya reproducida

después de la extinción de la Compañía, en

que se omitió por completo su nombre.

—

El título de la i.^ edición dice: «De Arte

Oratoria, ac de eivsdem exercenda; ratione,

Tvllianaqve imitatione, varia ad res singu-

las adhibita exemplorum copia Libri quin-

qué. Avctore Bartholomceo Brauo é Societa-

te lesu. Cvm Privilegio. Methymnse a Cam-
po, Excudebat lacobus á Canto. M.D.XCVI.

Esta tassado á [4.] marauedis el pliego»,

en 8.°, de 221 hs., s. 6 de port., etc.

Véanse más adelante «.Líber de Arte

Poclica ...•», «Líber de conscribeiidís Epi-

slolís », «Líber de octo partiiim orationis

Constrtictíone. ,..•>> y «Progymiiasmata sive

Proeexercílattoiies......

563.—De Arte Rhetorica, et Poética

Institutiones a Petro M. la Torre Siculo

S. J. olim elaboratíe: Deinde a Josepho

Vallarta Angelopolitano ejusd. Soc.

Accessione quadam locupletatse Anno
MDCCLIII. Adjecto quoque De Latina;

orationis elegantiis altero Libro ad usum

Regii D. Ildefonsi Collegii Mexicani:

Nunc vero in commodum Scholarum
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Piarum Bononiensium recusae: Clarissi-

misque earumdem Moderatoribus dica-

tíE. Bononia: MDCCLXXXIV. Ex Typo-

graphia Saxii. Superiorum Permissii.

—

En 8.°,' de vin-356 ps., s. i h. p. n.

E. EL P. Mamel FABRI (:).

<s,De arfe Rhetorica , ct Poética.... Bono-

niae 1784, typ. Saxii, curante Emmanuele
Fabri Mexicano, qui hanceditionem dicavit

Clarissimis Patribus Scholarum Piarum Bo-

noniensium, qui ni fallor sumptus suppe-

ditaverunt, et in usum suorum Auditorum

institutiones adoptarunt», dice Caballero (i,

273: cfr. Mss., núm. 190), á quien copian y
siguen Backer (i, 1775-76; iii, 1272), Som-
mervogel (iir, 511: cfr. viii, 410; ix, 309),

y Medina {Bibliot. Hi'sp.-Avier., v, 203,

núm. 5103).

Sin embargo , la Dedicatoria va firmada

«M. I. E.»; y ni Hervás (i, 182), ni Beris-

tain (iii, 229), que describen esta edición

en sus respectivos artículos del P. Vallarta,

hacen la menor indicación de que la hu-

biese procurado el P. Fabri. Tampoco la

hace el P. Maneiro, no obstante que se re-

fiere á la misma por estas palabras: «Ouod
opusculum [de Arte rhetorica et poética],

sane aureum pro eis artibus condiscendis,

hac nostra aetate legerunt, et ma.ximopere

probarunt Bononiae litterati ; ac praelis

hujus urbis, omni tempere scientiarum Ma-
gistrae, cum denuo fuerit recusum, ad

ejusdem normam eloquentiam edocentur

publicarum scholarum auditores, quas Bo-

nonienses vocabulo suo Pias nuncupant,

quoniam ad gratuitam puerorum educa-

tionem institutae sunt» {De Vil. aliqtiot

Mexicaii., iii, 129-30).

564.—DeConstructione Nominis. Cor-

dubae aput lacobum Calvan, expensis

Andreae Barrera, Bibliopola. 1588.

—

En 8.°, de 3 pls. de impr. n. fs.

El P. Ji'AN- MARTÍNEZ (?).

«Está encuadernado con el libro de Sán-

chez; y por si es suyo, pongo aquí nota de

él», dice Gallardo, de quien tomamos el tí-

tulo y la descripción (i\", 440, núm. 3821).

— El libro de Sánchez á que se refiere, es

el de «.Principios de la Gramática Latina,

Compuestos por juait Sánchez... .f>, de que se

hablará más adelante por ser «Sánchez»

seudónimo del P. Martínez.

565.— De Cultu memoriae. Poema di-

dascalicum ad Gavinum Fraya Institu-

tionum Juris Pontificii in Regio Sassari-

tano Athenaeo Professorem. — [Al fin]:

Calari ex Regia Typographia.— En 8.°,

de XXXI ps.

El P. José GAGLIARDI.

Que firma la dedicatoria.—Véanse Backer

('í i997)ySommervogel(iii, 1099; ix, 1005).

566.^— [[ De Dios, y sus Atributos—
De Dios Hombre, y sus Misterios]].

Poema dispuesto en verso español por el

Abate D." Francisco Xavier Lozano, de

Valdepeñas. [£Tomo I. Barcelona. Año

MDCCLXXXVIII— Tomo 11. Barcelo-

na J). Por Francisco Suriá y Burgada,

Impresor Real, y á sus costas; calle de

la Paja.— Dos tomos en 8.°, de ps. 218

(s. 8 hs. p. n.), 248 (s. 2 hs. p. n.).

A. P. EL P. Diego José ABAD.

«Esta obra.... es en substancia una libre

traducción del Poema heroyco latino, que....

compuso poco ha Don Diego Joseph Abad,

Ex- Jesuíta Mexicano de la Puebla de los

Angeles....», como lo adsierte ingenua-

mente el mismo P. Lozano al principio del

Prólogo, y lo recuerdan Beristain (11, 199),

Backer (11, 875: cfr. i, i), Sommervogel

(\-, 129: cfr. I, 3, corrigiendo el Lazcano

en Lozano^ y Aledina {Bibl. Hisp.-Amer.,

v, 257, núm. 5294).—Véanse también en

sus propios lugares, <(.Didaci Josephi Abadii

Mcxicani. ...)> y <í.Jacobi Josephi Lahbe Se-

lenopolitani De Deo Heroica...."».
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567.— De glorieuse Martelie ende

doorluchtighe Doodt van den seer Eer-

weerden Pater Bartholomseus de Blende,

Priester der Societeyt Jesu geboortigh

van Brugghe in Vlaenderen. Die voor het

Waere Gheloove wreedelijk om-gebracht

is in het Landt van Paraquarien. Mits-

gaeders een kortbondighe Historische

Beschrijvinge van het Landt van Para-

quarien, van sijne Steden, Dorpen,

woeste plaetsen, barbarische Natien,

ende hunnen handel. Met koper plae-

ten verciert. Tot Brugghe by Andries

Wydts, in de Breydel-straet in het Ghe-

kroont Sweert.—En iS.", de 17-23 ps.

AA. LOS PP. Saxtiago de IIAEZE
Y

Nicolás del TECHO.

En la primera foliatura se imprime la

Carta del P. Haeze al P. Juan Bautista

Arendts, fecha en Buenos Aires á 30 de

Marzo de 171 8, dándole cuenta del marti-

rio del P. Bartolomé de Blende; y en la se-

gunda, la «Historische Beschryvinghe van

het Landt van Paraquarien.... Beschreven

in't Latijn door den ser Eerweerden Pater

Del Techo.... Ende in onse Neder-duytsche

Tael overghestelt door A. J. W.», como

puede verse en Backer (11, 82) y Sommer-

vogel (IV, 197-98).

568.— De Imitatione Dominse Nostrae

B. V. Marise, Liber D. D. Sodalibus Aca-

demicis Congregationis Majoris Molshe-

miance sub titulo B. M. Virginis ab Angelo

salutatse oblatus anno MDCCLXXXIII.

Argentorati, Typis Francisci Georgii Le-

vrault.—En 12.°, de 293 ps.

A. EL P. Fran-cisco arias.

Hay numerosas ediciones, aun latinas,

que llevan su nombre en la portada, con

varios títulos, como «R. P. Francisci Arias,

Societatis lesv Theologi, de Imitatione Bea-

tiss. Virginis MarÍK ...», «D. Virgo imitan-

da. R. P. Francisci Arias....», «De Imita-

tione B. Isl. Virginis Opiisculum Authore

P. Francisco Arias....», etc.—Véase también

más adelante, <<.Tracla/us de hnitatione

B. Virgmis....'».

569.— De Immacvlata Virginis Con-

ceptione Exercitatio. Super id: Tota

pulchra es árnica mea, & macula non est

in te. Cant. 4.—En fol.°, de 2 hs. n. fs.

El P. Gaspar de ZAMORA (?).

En uno de los ejemplares de la Biblioteca

de la Universidad de Granada, con correc-

ciones que parecen ser del propio autor, se

pone de letra del tiempo, borrada poco des-

pués tan por completo, que con suma difi-

cultad puede leerse: «Corregida de la misma

Mano de el P.^ gaspar de qaniora vicepr. de

la Compañía en Sev.^' año de 16 10».

570.— De Indvlgentiis Dispvtatio pri-

ma, In qva potestas Indvlgentias tri-

bvendi Ivris esse Diuini, et eius potesta-

tis usus Christiano populo salutaris, ad-

uersus haereticos asseritur, et defenditur.

Respondebit autem ad argumenta Reue-

rendus, et Doctissimus uir, M. loannes

Ertiinvs, S. S. Theologise Baccalaureus

formatus, Cathedralis Ecclesiíe Eisla-

diensis Ecclesiastes, ad gradum illum

honoris Theologicum, quem Licentiam

uocant, consequendum. In Catholica In-

golstadiensium Academia die Se-

ptembris. Ingolstadii, ex offici. Vueis-

senhor. Anno M. D. LXXIIL— En 12.°,

de 47 hs. n. fs.

El P. Jerónimo de TORRES.

Consta por el fin, donde se dice: «Prce-

side Hieronymo Torrensi Societatis lesu

Theologo, et coUegij Theologici pro tem-

pore Decano», como puede verse en Som-

mervogel (viii, 129).
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571.—De Infalllbilitate Romani Ponti-

ficis, contra recentes eius impugnatores,

brevis et compendiaría tractatio rationi-

bus Theologicis demonstrans Papam,

etiam extra Concilium Genérale, & non

expectato Ecclesiae consensu, esse infal-

libilem controversiarum Fidei ludicem.

Fragmentvm ex ervditissimis scriptis Re-

vcrendissimi Patris Thyrsi González de

Santalla, Societatis lesu Prcepositi Gene-

ralis, fideliter ad bonum publicum ex-

tractum. Opera Sanctae Sedis, & Catho-

lica; causa; Doctoris studiosissimi. Barc.

Ex Typ. losephi Llopis, An. 1691 Ve-

nundantur in yEdibus eius.—En ió.°, de

117 ps., s. 24 Vo hs. p. n.

E. EL P. Manuel SAGARRA.

En el ejemplar de la biblioteca del Cole-

gio de Chamartín, después de la palabra

stiuíiosissimi, se añade de letra de la época:

«P. Emman. Sagarra, Soc.''* Icsu».

572.—De riinitation de la Sainte Vier-

ge, Dans un Abregé de sa Vie, de ses

Vertus, des Misteres, que l'Eglise céle-

bre en son honneur. Traduit de l'Espa-

gnol. Par le R. P. de Courbeville, de la

Compagnie de Jesús. Paris, Ruíi de la

Harpe, vis-á-vis la ruc des deux Portes,

M. DCC. XXXIV. Avec Approbation &
Privilege du Roi.—En 12.°, de 246-111 ps.,

s. las hs. p. n.— (Con varias reimpresio-

nes análogas).

A. EL P. Fr.-íncisco arias.

El haber omitido su nombre en estas edi-

ciones fué un descuido bien curioso, por

cierto, si se atiende á la siguiente cláusula

del traductor en su Adicrfeuda, donde se

queja de que este tratado «dont on donne

aujourd'hui la traduction a servi de modele

á M. N.*''*, & pour le fonds, & pour le t¡-

tre, sans qu'il ait nommé le nom du bien-

faiteur». Pero se corrigió pronto el descuido;

pues el título más corriente es el que parece

que empezó á usarse en «L'lmitation de la

Sainte Vierge, Dans un abregé de sa Vie,

de ses Vertus, & des Misteres, que l'Eglise

célebre en son honneur. Traduit de l'Es-

pagnol, des Oeuvres spirituelles du R. P.

Francois Arias de la Compagnie de Jesús.

Par le R. P. de Courbeville, de la méme
Compagnie. A Lyon, Chez la V^euve Dela-

roche cS: Fils, rué Merciere, á l'Occasion.

M. DCC. XLI. Avec Approbation & Privi-

lege», en 18.", de 252 ps., s. 6 hs. deport., etc.

—Aún hay ediciones en que se conservó el

nombre del autor, omitido el del traductor,

como, por ejemplo: «Les Vertus de la Mere
de Dieu par le R. P. Francois Arias De la

Compagnie de Jésus», en 16.°, de 280 ps.,

s. 1 h. de port. (Sin pie de imprenta).

—

Véanse Ba-rbier (n, 902), Backer (i, 1431-32)

y Sommervogel (11, 1574-75).

573.—De la Adoración en espiritv, y

verdad, esto es, del Espiritv verdadero

con que en la Ley de Gracia se deue ser-

uir a Dios. Qvatro Libros. En los quales

se desentraña lo mas intimo, y profundo

de la vida espiritual, de la imitación de

Christo, y mistica Teología, colegido de

la doctrina de los santos Padres, y Va-

rones espiritualissimos Diadoco, Doro-

teo, Rusbrochio, Suson, Taulero, Kem-

pis, y Gerson: y se añaden algunas cosas

piadosas, y eficazes. Traducidos de La-

tín en Romance por luán Enriquez, Pres-

bítero de la Congregación de Sacerdotes

indignoá Ministros del Saluador de la vi-

lla de Madrid. Con vn tratado de la Cons-

tácia en la virtud, por el mismo Autor

Con priuilegio. En Madrid por Alonso de

Paredes. Año 1647. A costa de Francisco

de Robles, mercader de libros. Véndese

en su casa en la calle de Toledo. Y en

Palacio.—En 4.°, de 392 ps.,s. lohs.p.n.

A. EL P. Ji'.\N EiiSEino NIEREMBERG.

Como que el título verdadero de esta tra-
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ducción es el de <, Padre Ivan Evsehio Nie-

remherg, de la Compañía de lesiis. De ¡a

Adoración... .•>•>, según se verá más adelante,

y sólo en algunos ejemplares se omitió el

principio, por descuido, á lo que se puede

conjeturar, de los cajistas.

574.—De la Antigüedad, y Universa-

lidad del Bascuenze en España: De sus

perfecciones, y ventajas sobre otras mu-

chas Lenguas, Demonstracion previa al

Arte, que se dará a luz desta Lengua. Su

Author M. D. L. Con las Licencias ne-

cessarias. En Salamanca: Por Eugenio

Garcia de Honorato. Año de 1728.

—

En 8.°, de 170 ps., s. 4 hs. p. n.— (Hay

otra edición, «Con las Licencias neces-

sarias. En Salamanca: Por Antonio Joseph

Villargordo>, en 8.°, de 184 ps., s. 4 hs.

p. n.J.

t

El P. Manuel de LARR.\MENDI.

«Literae illae singulares M. D. L. signi-

ficant, Manuel de Larrantcndi», dice Ma-
yans y Sisear en su Spec. Biblioth. (pág. 1 64),

y en Acta Eriidit. Lips. , « Emmaniiel de

Larratncndi, qui huius libelli est Autori

praeditus est magno ingenio....» (Sept. 1731;

L, 437). Además, en algunos ejemplares de

ambas ediciones, en vez de «Su Author

M. D. L. », se dice expresamente: «Su Au-

thor el P. Manuel de Larramendi de la

Compañía de Jesús, Maestro de Theologia

en su Real Colegio de Salamanca^>.—Véanse

también el Diario de los Literatos de Espa-

ña (iii, 256), Hervás {Caíál. de las Len-

guas, 11, 328), Ticknor-Whitney (pág. iq6),

Backer (11, 649), Vinaza {^Bibl. Hist. de la

FU. csp., cois. 84-5), Deschamps y Brunet

(i, 784-85), Sommervogel (iv, 1532; ix,

1006), etc.—Es notable el descuido de Sora-

luce, que, olvidado de lo que antes había

dicho (pág. 16), se lo atribuye á Eugenio

G. de Honorato (pág. 40).

575.—De la Compañía de lesvs de Sa-

lamanca, sobre la lición que lee.—Pl.°

en 4.°—(De 1602).

El P. Juan de MONTEMAYOR.

«memorjal del P. Iu.° de montemayor,
q.^ se dio con la 2." inform.°"», se lee de le-

tra del tiempo en el ejemplar del archivo del

Colegio de Loyola.

576.^De la Devoción a la Virgen

Nuestra Señora, y del modo de practi-

carla. En Sevilla: Por Joseph Padrino,

Impressor, y Mercader de libros, en calle

Genova,—En 8.°, de 64 ps., s. 3 hs. p. n.

El P. José TERCERO.

Tomado con algún arreglo, como se anota

en la Advertencia, de las págs. 38S-450 de

«La Virgen en el Templo, honrando el

Templo. Virtudes heroicas, que exercito....

Se las propone en Meditaciones á las Almas,

en especial de Vírgenes Religiosas, Joseph

Tercero, Sacerdote de la Compañía de Je-

sús.... Con licencia: En Sevilla, por Joseph

Padrino....», en 8.°, de 451 ps., s. 36 Va hs.

de port., etc.—El arreglo es posible que sea

del P. Joaquín de Saavedra, que parece ha-

ber sido el que cuidó, ó fué, por lo menos, á

quien se concedió la licencia para esta reim-

presión sevillana de i7S5-

577.—De la Devoción al Sagrado Co-

razón de Jesús [Mallorca, 1818.?'].

—

En \6.°, de 24 ps.

El P. Baltasar de MASDEU (?).

Pues se ve que lo escribió el Prefecto de

la Congregación del Corazón de Jesús, y
por los años de 18 18 lo era el P. Masdeu en

el Colegio de Palma de Mallorca.

578.—I. De la Devoción con las Animas

del Purgatorio, y lo mucho que interessa

quien ofrece por ellas la satisfacion de

sus obras, sin reseruarla para si. Sacado

13
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de las obras del P.'^ luán Eusebio, de la

Compañía de lesus.—En 8.°, de 8 hs.

II. De la Devoción con las Animas del

Purgatorio, y lo mucho que interessa

quien ofrece por ellas la satisfacion de

sus obras, sin reseruarla para si. Sacado

del Tratado del Padre luán Eusebio de

la Compañía de lesus, del modo de em-

plear bien las obras. Con Licencia En

Madrid, Por Andrés de Parra, Año 1632.

—En 8.°, de 8 hs.

El mismo P. Ju.^n Eusebio NIEREMBERG.

Véase arriba el núm. 188, y más adelante

el 661.

579.—Dé la edad qve segvn el Insti

tvto de la Compañía se requiere para que

vno sea admitido a ella, y para que sus

votos sean validos, y como por la reno-

uacion de los primeros votos se suplen

sus defetos.—En 4.°, de 16 hs.

El P. Alonso del CAÑO.

En parte de los ejemplares el título es

«Parecer del Padre Alonso del Caño de la

Compañía de lesvs, acerca de la edad....»,

en 4.°, de 16 hs. (sin pie de imprenta ni fe-

cha y data) ; aunque, según la nota marginal

del ejemplar del archivo de la Residencia de

Madrid, «Escribió este papel el P.^ Alonso

del Caño siendo lector de Theologia en

Valld el año de 1626. para satisfacer a los

intentos del P.' Esteban de Peralta».

580. —De la entereza de la Cofession

Sacramental.—[Al fin]: Con lie. En Ma-

drid, en la Imprenta del Reyno.—En 8.°,

de 8 hs. n. fs.

El P. Ji-.\N Eusebio NIEREMBERG.

InclÚ3'ese con el título de «Entereza de

la Confession Sacramental», á las hojas 62-

7;, V., de sus «Flores Espiritvales....», de

que se habló en el núm. 188.

581.—De la Grandeza, y amor de

Christro Nuestro Redentor, y como deue

ser principal materia de oración. Sacado

de las obras del V. P. luán de Auila.

—

[Al fin]: Con Licencia. En Madrid, en

la Imprenta del Reyno. Año de

M. DC. XXXV.—En 8.°, de 8 hs. n. fs.

El P. 3u\u Eusebio NIEREMBERG.

Hállase, con la nota «Del P.' lu" Eu-

sebio», puesta de mano, en una colección de

varias obrillas sueltas de propaganda del

P. Nieremberg, en la biblioteca del Cole-

gio de Valladolid.—Sobre que el P. Juan

Eusebio es el P. Nieremberg, véase arriba

el citado núm. 188.

582.— I. De la gravedad, males, casti-

gos, y remedios del pecado venial.— [Al

fin]: Con lie. En Madrid, en la Imprenta

del Reyno.—En 8.°, de 8 hs.

II. De la Gravedad, Males, Castigos,

y Remedios del pecado venial. Sacado

del Libro de Vida Diuina. Del Padre

luán Eusebio Nieremberg de la Copa-

ñia de lesus.— [Al fin]: Con Licencia.

En Madrid, en la Imprenta del Reyno,

Año 1636.—En 8.°, de 8 hs.

El mismo P. Ju.\n Eusebio NIEREMBERG.

Aparece con el título de «Gravedad, ma-

les, castigos, y remedios del pecado venial»,

á las hojas 31, V.-46, v., de sus «Flores Es-

piritvales», descritas en el núm. 188.^

—

Hay además ediciones que llevan su nom-

bre, como «De la Gravedad.... Por el P. luán

Eusebio Nieremberg de la Compañia de le-

svs», al fin; «Con Licencia. En Madrid, en

la Imprenta delReyno, Año 1634», en 8.°,

de 15 ps., s. I de lies.

583.—De la Imitación de Chrísto cua-

tro Libros (en un tomo). Nuevamente

reducidos á la fidelidad del original la-
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tino por un Sacerdote. Sale á luz con

aprobación del Ordinario. Barcelona:

Imprenta de D. J. M. de Grau, Calle den

Ripoll N.° 1 6. 1842.—En 8.°, de xx-

319 ps.

P. EL P. JiíAN EusEBio NIEREMBERG.

«.... hemos seguido por lo regular la in-

terpretación del célebre maestro de espíritu

el P. Nieremberch; hemos substituido á las

frases antiquadas locuciones inteligibles;

en fin, hemos meditado sobre la fuerza y
sentido de cada una de las expresiones»,

dice el corrector (pág. xviii).—Véase arriba

el núm. 487.

584.—I. De la Imitación de Cristo. Ma-

drid, Imprenta de Burgos. 1 826.—En 24.°,

de xv-432 ps., s. I p. n.—(Hay muchas

reimpresiones con este título).

11. De la Imitación de Cristo, com-

puesto en latin por el Venerable Tomas

de Kempis, traducido al español. Madrid:

— 1860. Imprenta de Don Manuel Anoz,

calle de Preciados, núm. 51, donde se

halla de venta.—En 24.°, de 367 ps., s. i

p. n. (Con grabados).

in. De la Imitación de Cristo y Me-

nosprecio del mundo. En cuatro Libros,

compuestos en Latin por el V. Tomas

de Kempis, Canónigo Reglar de San

Agustín. Seguido de varios dictámenes

de avisos y perfección, tomados de las

obras del P. Nieremberg, de la Compa-

ñía de Jesús. Madrid. Imprenta de Vi-

cente de Lalama, Calle del Duque de

Alba, n. 13. 1857.—En 8.°, de 267 ps.

T. EL P. Juan Eusebio NIEREMBERG.

Véanse el número anterior y el 487.

585 .—De la Mansión en el Sagrado Co-

razón de Jesvs.— [Al fin]: Con Licencia,

En Sevilla, por Joseph Padrino.—En 8.°:

de 6 hs. n. fs.

El P. Miguel GUTIÉRREZ.

Tomado á la letra de las págs. 226-234

de «El Devoto del Sagrado Corazón de

ycsvs. ...•», de que luego se hablará.

586. — De la necessidad qve ay de

alentar la esperanza, principalmente en

el trance de la muerte.—En fol.° de 2 hs.

n. fs.

El P. Juan Bautista Poza.

Aunque termina con el reclamo de «Au-

tor Mateo Ayo Recalde», el ejemplar de la

Biblioteca de la Historia, de Madrid, lleva

al frente, de mano, á lo que parece, del

P. Rafael Pereyra, «P« Poza 1632». — En
efecto, «Mateo Ayo Recalde» es uno de

tantos nombres si^uestos de que se valió

nuestro autor, como veremos más adelante

en «Vida del Patriarca San Ignacio de

Loyola. ...'>>.

587.—De la necessidad, y vso de la

Oración mental.—-[Al fin]: Con Lie. En

Madrid, En la Imprenta del Reyno.

—

En 8.°, de 8 hs.

El P. Ji^an Eusebio NIEREMBERG.

Es la misma obrilla de la «Necessidad, y
vso de la Oración mental», inserta á las ho-

jas 76-90, V., de sus «Flores Espiritvales»,

descritas en el núm, 188.

588.— De la obligación, que tienen los

juradores de quitar la costumbre de ju-

rar; Y sus remedios.— [Al fin]: Con Li-

cencia. En Madrid, en la Imprenta del

Rey.—En 8.°, de 6 hs.

589.—De la Reverencia que se deve

gvardar en los Templos.— [Al fin]: Con
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Lie. En Madrid, en la Imprenta del Rey-

no.—En 8.°, de 8 hs.

El P. Jua\ Eusebio NIEREMBERG.

Aparece la primera de estas obrillas, con

el título de «Obligación qve tienen los jura-

dores....», á las hojas 154-169; y la segunda,

con el de «Reverencia que se dene gvardar

en los Templos....», alas 196, v.,-iii (pr.

211), V., de sus «Flores Espirit vales», cita-

das en el núm. anterior.

590.—De las Antigvedades, y Exce-

lencias de Cordova. Libro Primero. A
Don Ivan Agvstin de Godoy Ponce de

León, Caballero del habito de Santiago,

y Alcayde perpetuo del Castillo, y Villa

de Santaella. Año 1627. Con licencia. En

Cordoua. Por Saluador de Cea Tesa.

—

En 4.°, de 48 hs., s. 6 p. n.

El P. Martín d» ROA (?).

Muévenos á proponer esta duda ó sospe-

cha el testimonio de Nicolás Antonio que

asegura haber escrito é impreso el P. Roa

<kDe las Antigvedadesy excelencias de Cor-

dova. 1627. in 4.» (11, 1 10), sin que sea creí-

ble que hubiese confundido esta obra con la

otra suya «de Cordvbse in Híspanla Betica

principatu....» (de Lyon, 1617), ni su tra-

ducción del «Antigvo Principado de Cor-

dova en la España Vlterior....» (de Córdo-

ba, 1636), al mismo tiempo y en la misma

hoja en que expresamente las da por diver-

sas (ps. 109-110). Verdad es que algo más

adelante atribuye el propio libro «.De las

Antigvedades y excelencias de Córdoba....

1627. in 4,», al Lie. D. Pedro Díaz de Ri-

bas, de quien dice ser «Martini de Roa, Je-

suitse scriptis suis affatim celebris, nescio

quo ex latere, nepos» (ir, 189); pero esta

atribución queda algo obscurecida á la som-

bra del parentesco tan cercano que aquí se

menciona, y cuyo recuerdo parece que en-

cierra algún misterio.

Indudablemente que, cuando se publicó

la obra , se la quería hacer pasar por de!

Lie. Díaz de Ribas, que firma tanto la De-

dicatoria como la Advertencia ; y tal vez

tuviera presente esa circunstancia Nicolás

Antonio al atribuírsela, habiéndose valido

de otras noticias al incluirla antes entre las

del P. Roa, hombre nada ambicioso de glo-

ria, ni de que sonara en ellas su nombre,

como parece por otros ejemplos parecidos.

—

Como quiera , creemos que es digna de

estudio la cuestión.

591.—Délas cinco principales Exce-

lencias de la Concepción Pvrissima de la

Immacvlada Virgen.—En 24.°, de 22 ps.

El P. Baltasar del ALCÁZAR.

Es. simple reproducción, cambiado sólo

el título, de la «Breve, y vtilissima Devo-

ción á la Immacvlada Virgen... .i>, de que

hablamos al núm. 249.

592.— De las Imágenes del Sagrado

Corazón de Jesvs.—[Al fin]: Con Licen-

cia: En Sevilla, por Joseph Padrino.

—

En 8.°, de 2 hs. n. fs.

El P. Miguel GUTIÉRREZ.

Reproducido de las págs. 200-203 ^^ *-^^

Devoto del Sagrado Corazón de Jesvs...."»,

de que hablaremos en su lugar.

593.— De Libero Hominis Arbitrio,

Gratia et Ivstificatione Assértiones Theo-

logicae, Julii in Academia Dilingana,

Christo duce et auspice, publice dispu-

tandae. Dilingíe, excudebat Sebaldvs Ma-

yer, anno Domini 1566.—En 4.°, de 13

hs. n. fs.

El P. Jerónimo de TORRES.

Como consta en Sommervogel (viii, 126).

594.—De Naevolginge van de Alder-

heyligste Maghet Maria, in een kort be-

gryp van haer leuen, deugden en niys-
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terien de welcke de H. Kercke viert t'

haeder Eere; overgeset eerst uyt het

Spaensch in het Fransch door den Eer-

weirdigen Pater, P. de Courbeville van

de Societeit Jesu, en nu uyt het Franchs

in het Vlaemsch overgeset. Tot Brugge,

by Pieter de Sloevere.—En I2.°, de 179

ps., s. las hs. p. n.

A. EL P. Francisco ARIAS.

Véase arriba el núm. 572.— Es curioso

que posteriormente se haya introducido

también en esta traducción flamenca lo que

alK dijimos haber ocurrido en la francesa.

Hay ediciones, como la «De Deugden van

de Moeder Gods, door den Eerw. Pater

Arias der Societeyt Jesu. Gent, F. B. Rous-

seau vader, 1846», en iS.", de 287 ps., donde,

ha desaparecido el nombre del traductor

francés, á quien, sin embargo, sigue aquí el

flamenco.

595.— De Nova Moneta Sanctissimi

D. N. Alexandri VIL pro gloria Immacu-

latse Conceptionis perpensa, Liber sin-

gularis. Ómnibus vtriusque eruditionis

studiosis non inutilis, & MarianíE glorise

exaltandae, fovendseque pietati in Con-

ceptionem Immaculatam opportunus.

Super. Lie. Matriti. M. DC. LVL— En

8.°, de 82 ps., s. 4 hs. p. n.

El P. Ju.\n Eusebio NIEREMBERG.

«Addendum in eius operibus latine edi-

tis de Nova moneta S. S. D. N. Alexan-

dro VII pro gloria Immaculat^ Conceptio-

nis perpensa liber singularis. Valenti^ per

Bernardum Ncgues. 1656 in 8. Td opuscu-

lum ipsi attribuit atque typis vulgavit,

D. Philippus Bresa Congregationis Oratorij

Valentini S. Philippi Nerij Presbyter», dice

Alcázar (h. 73), refiriéndose al catálogo de

las obras latinas del P. Nieremberg que se

halla en Sotuelo (pág. 444), y á la edición

procurada en Valencia por el Oratoriano,

con el título que veremos más adelante.

El Dr. D. Pedro Garrido, en la Censura

que precede á dicha edición, observa ya que

«ex profundo, & eleganti stylo infertur esse

nunquam satis laudati, & R. P. Eusebij

Nierembergij Societatis lesu»; y el editor

Bresa, en su Introducción, que «fertur illius

author R. P. loannes Eusebius Nierember-

gius Soc. lesu, scriptorum huius saeculi

gloria, styli enim claritas, et profunditas

authorem prodüt....: sufficiat in operis c5-

médationem indicasse authorem, a quo li-

bro isti tantus honos, vt alias phaleras, &
ornaméta elogij, cotemnat.... Nec degener

est hic discursus, & ab ipso Auctore, tan-

quam legitimus foetus, non semel admitti-

tur, vt ex ipso colliges......

También se inserta como obra legítima

del P. Nieremberg á las págs. 515-528 de

«R. P. loannis Evsebii Nierembergii, e

Societ. lesv. Opera Parthenica.... Lvgdvni.

Sumptibus Clavdii Bovrgeat, & Mich. Lie-

tard. M. DC. LIX. Cvm Privilegio Regis»,

en fol.", de 531 ps., s. 34 hs. de port., etc.

596.—De Nummis exprimentibus un-

decimum Treboniani Galli Augusti an-

num; decimum tertium et decimum

quartum, Aemiliano Augusto, Coloniae

Viminacii; undecimum denique Valeriani

senioris. MDCCXLVIII. Cum Permissu.

—En 4.°, de 116 ps., s. 2 hs. p. n.

El P. Alejandro Javier PANEL.

Como que es la misma edición, cambiada

solamente la portada, de «Alexandri Xave-

rii Panel, é Societate Jesu Presbyteri, Re-

giis Infanlibus a studiis, Regi Catholico a

veterum nummorum supellectili, de Num-
mis exprimentibus.... Valeriani senioris.

lUiberi, Apud Franciscum Alos [en unos

ejemplares; en otros, Tiguri, Apud Ga-

sparem Fuesslinum], Typographum.
iMDCCXLVIII. Cum Permissu», en 4.°, de

1 16 'ps., s. 2 hs. de port. y errs.

597.—De Peccato Originali, et Concv-

piscentia in renatis Assertiones Theolo-

gicae [VII Idus] lunij in Academia Di-
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lingana, Christo duce et auspice, publice

disputandíe. Dilingae excudebat Sebaldus

Mayer, Anno Dñi 1566.— En 4°, de

7 hs. n. fs.

El P. Jerónimo de TORRES.

Consta por el fin, donde se dice que,«Prc'e-

side R. P. Hieronymo Torrensi Doctore

Theologo Societatis lesv, et Professore Or-

dinario, ad has Theses, pro S. Theologi;e

Licentia, respondebit M. Petrvs Hernath

Pannonius, Societatis lesv, eiusdem Thec-

logise facultatis Baccalaureus formatus»,

como ya lo advierte oportunamente Soni-

mervogel (viii, 126).

598.— De Perfectione Hominis Chri-

stiani in quolibet vitíe genere Tracta-

tus II. Authore R. P. Ludovico De Ponte

S. J. Almse Congregationi Academicse

Majori Heidelbergensi, sub titulo BeatíE

Virginis Mariffi ab Angelo salutatae in

strenam datus Anno MDCCXLVIII. Cum

Permissu Superiorum. Heidelbergee, Ty-

pis Joan. Jacobi Hsener, Typograph.

Aul. Acad. — En 12.°, de 302 ps., s. las

hs. p. n. — (Y varios otros Tratados con

análogos títulos).

T. EL P. Melchor TREVIÑO.

«De perfectione hominis christiani,

1745-55. (Par le P. Trevinnius, trad. du

P. de la Puente.)», dice en una parte Soni-

mervogel (iv, 214: c/r. viii, 226); y en otra:

«Je pense que le i" traite a paru en 1747,

et les trois derniers en 1733, 54, 55» (\'i,

1289). El tercero es de 1749, y el sexto de

1752. Debieron de salir también todos ellos

en Mannheim, pues hay «De Providentia

Dei Tractatus vii. Mannhemii.Typis Elect.

Aulfe, 1753», en 12.°

599.—De quotidiana virtutum exerci-

tatione, sive de Vita religiose instituenda

Libellus. Auctore Jacobo Alvarez de Paz

Toletano, e Societate Jesu. Nunc pri-

mum in lucem sedita. Duaci, Apud Lau-

rentium Kellam, 1613. — En 12.°, de

546 ps., s. 1 1 hs. p. n.

E. EL P. Gonzalo BARNUEVO.

Véase algo más abajo el núm. 609, de que

es reproducción.

600.—De Reghelen der Societeyt lesv.

T'Handtwerpen by Joachim Trognesius,

M. DCVIL—En 16,°, de 223 ps., s. las

hs. p. n.

O. EL P. Diego MIRÓN.

Como veremos más adelante en <í.Regvlac

Societatis Icsv. ...•».

601. — De Residentia Pastorvm ¡vre

divino scripto sancita, Liber vnvs. Flo-

rentiae [apud Laurent. Torrentinum.

M D L I ]. — En 4.°, de 90 ps.

El P. Fr.\ncisco de TORRES.

Es uno de los opúsculos con título sepa-

rado de que habla Backer eu su artículo

(iii, 1225, núm. 3), pero que él no vio: el

mismo, que intitula Sommervogel «Fran-

cisci Torrensis de residentia pastorum jure

divino scripto sancita. Florentiae, 1551, 4°,

pp. 90» (viii, 114).— Véanse también Pos-

sevino (i, 595), Alegambe (pág. 141), So-

tuelo (pág. 261) y Nicolás Antonio (i, 488).

602.—De RhetoricíE facúltate breve

Compendium ex variis Auctoribus col-

lectum , et recopilatum ad faciliorem,

brevioremque studiosorum usum: APrae-

fecto Seminari Ocanniensis. ¡Matriti: Ex

Typographia Regia.—En iS.°, de I24ps.,

s. 2 hs. p. n.

El P. Nicolás de l.a.' PUENTE.

Como parece por la primera edición «De
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Rhetoricse facúltate Breve compendium ex

variis Auctoribus coUectum, et recopilatum

ad faciliorem, brevioremque studiosorum

usum. A P. Nicolao de la Puente Societa-

tis lesu Seminarij Ocanniensis Prefecto.

Anno M. DCC. XXXV [Matriti, apud Di-

dacum Peralta].», en 18.°, de 132 ps., s. 15

hs. de port., etc., de que es reproducción,

suprimidas las hojas prelifflinares.

603.—De Serificio Coorum Bononien-

sium Libellus singularis ad Pium Sextum

Pontificem Optimum Máximum. Bononiae

MDCCLXXXII. Impressit La;lius a Vul-

pe. Superioribus annuentibus.—En fol.°,

de XX ps.

El P. :Manuel LASSALA.

Que lo firma al fin «Emmanuel Lassala».

—Véanse también Hervás (i, 10 1, v.), Prat

de Saba (pág. 31), Sempere yGuarinos (iii,

184-85), Caballero (ii, 175), D. Franc. Peiro-

lón iJMem. liter., pág. 18), Fuster (11, 282},

Backer (ir, 655) y Sommervogel (iv, 1544;

IX, 1009); y corríjase el yerro de los dos

últimos, que lo intitulan «De Sacrificio......

604.—De Stanopi Deditione. Carmen

Extemporale.—En 4.°, de 2 hs. n. fs.

El P. Antonio ue SOLIS.

Es el núm. 15 de la lista de sus obras que

pusimos arriba en el 92.

605.—De syllabarvm qvantitate, deqve

versificandi ratione Liber Granatae, Ex-

cudebat Sebastianas á Mena. Anno

M. D. XC. VIL—En 12.°, de 31 hs. n. fs.

El P. Fr.^ncisco (BERMÚDEZ) de CASTRO.

«Scripsit.... suppresso nomine Libellum

De svlabartitn guantitaíe, deque Versifi-

candi ratione*, dice Schotten la 2.^ edición

de la Biblioteca de Ribadenevra (pág. 63):

— «qui priüs sine nomine Auctoris; póst

auctus & correctas, praefixoque Auctoris

nomine prodiit Hispali apud Franciscum

de Lyra MDCXXVII. in 8.», añade Ale-

gambe (pág. 118), á quien copian Sotuelo

(pág. 219), Backer (i, 1 129) y Sommervogel
(11, 862). — En efecto, salió en Sevilla, el

1627, con su nombre, en 8.°, de 33 hs.

606.—De Theologise necessitate, et

commodo, ac de iis quíe de Dei essentia,

et ejus actionibus a D. Thoma in primis

quaesticnibus primse partís tradita sunt;

Theologicae Assertiones defendends per

unum ex auditoribusTheologis Societatis

lesv in disputationibus, quse ante instau-

rationem studiorum hoc anno M. D. LV.

Romae in templo Societatis habebuntur.

Prsesidibus Doctoribus, qui Theologiam

in Collegio eiusdem societatis profiten-

tur.—En 4.°, de 8 hs. n. fs.

El P. M.\rtín de OLAVE (?).

Es cierto, á lo menos, que él fué uno de

los profesores de teología en el Colegio Ro-
mano el curso de 1554-55, y que debió de

imprimir las Conclusiones de lo que había

dictado en clase; y, como no parece que de

teología escolástica, es decir, de su asigna-

tura propia, se hubiesen impreso por ese

tiempo más que éstas De TheologicE necessi-

tate, ocurre al punto sospechar que pudie-

ran ser ésas precisamente las suyas. Y en

verdad que no deja, á nuestro juicio, de te-

ner verdadera apariencia de fundamento la

sospecha, sin que sea suficiente á borrarla

del todo una dificultad que se nos presenta

en contrario, y merece alguna considera-

ción. Según Ribadeneyra, el P. Andrés

Frusio (des Freux), otro de los profesores

de teología dicho año en el mismo Colegio,

imprimió, no dice cuándo, unas «Assertio-

nes.... Theologicas.... ad primam partem

D. ThomEe Aquinatis spectantes....» (págs.

27-28); y, aunque su impresión la colocan

el año de 1554. así Alegambe (pág. 27) y
Sotuelo I pág. 51), como Backer fr, 1982) y
Sommervogel (in, 1046; vii, 43). creemos

que no puede adelantarse ni posponerse al
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^^ ^SSSj con lo que vendría ó podría venir

á resultar que sus Asserümes Theohgicce

sobre la primera parte de Santo Tomás no

son diversas de éstas que decimos De Theo-

logice necessiiaU.

Mas tal vez se pudieran combinar estos

extremos y resolver de paso la dificultad,

diciendo que los dos profesores tuvieron al-

guna parte en las materias escolásticas de

este curso, aunque mayor el P. Olave que

el P. Frusio, por ser aquéllas más del agrado

del primero, y sobresalir el segundo en la

interpretación de la Sagrada Escritura. Con
esto se explica satisfactoriamente, por una

parte, la oportunidad de la cláusula «Prce-

sidibus Doctoribus, qui Theologiam in Col-

legio eiusdem societatis profilentur»; y, por

otra, que al mismo tiempo se imprimieran

también y se sostuvieran las «Assertiones

Theologic^ collect^ ex verbis Esaias Prophe-

tae....», en 4.°, de 8 hs. n. fs., que son de este

año, y, aun acaso, las « Theologicae Asser-

tiones ex primis capitibus Epístolas ad Ro-

manos coUectae....», en 4.", de 11 hs. n. fs.,

que igualmente lo parecen, aunque no lle-

van fecha. — Unas y otras pudieran ser del

P. Frusio, cuando no pr^ífiriéramos atribuir

algunas de ellas al P. Juan Couvillon, que
fué el tercero de los profesores.

607.—De tribus in Lusitanos Jesu So-

cios publicis Judiciis Dissertatio. Domine

Deus Deorum, & universas potestatis

trihue Sermonem compositum.... Exaudí

vocem eorum, qui nullam aliam spem

habent, & libera eos. Esth. cap. 14. v. 13.,

& v. 19. Norimbergae 1792.— En 4.°, de

345 ps., s. 3 hs. p. n.—(En cuantos ejem-

plares hemos visto, se cambia de mano

la fecha de 1792 en la de 1793).

El P. Bartolomé POU (?)

Véase en los seudónimos «.A/>oIogicc pro

yesn Socielate. ...•», pues ésta es la otra obra

de que hablamos en el núm. 39.

608.— De Vienna liberata Turcisque

debellatis anno 1683. mense Septembri,

varia carminum genera.—En 4.°, de 8 hs.

n. fs.

El P. Bartolomé de ALCAzaR (.').

«Atribúlenselos al P<= Alcaíjar, de la

Prov.^" de Toledo», se lee al frente de uno
de los ejemplares de la biblioteca del Cole-

gio de Loyola.

609.— I. De Vita religiose instituenda

Libellus. Auctore Jacobo Alvarez de Paz,

Toletano, e Societate lesu. Est autem

quinta pars libri tertii de Exterminatione

mali et promotione boni, ejusdem Aucto-

ris. Nunc primum in lucem edita. Lugdu-

ni, Sumpt. Horatii Cardón. MDC. XII.

Cum Privileg. Christianiss. Regis.— En
12.°, de 622 ps., s. 1 1 hs. p. n.

II. De Vita religiose instituenda sive

de quotidiana virtutum exercitatione Li-

bellvs: Auctore lacobo Alvarez de Paz

Toletano, e Societate lesv. Nunc pri-

mum in lucem aedita. Colonise, Apud

Joannen Kinchium, M. DC. XIII.— En
12.°, de 522 ps., s. II hs. p. n.

III. De Vita religiose institvenda Li-

bellvs Auctore lacobo Alvarez de Paz

Toletano, é Societate lesv. Editio al-

tera, ex ipsissimo autographo recensita.

Lvgdvni, Sumptib. Horatij Carden.

M. DCXIII. Cum Priuileg. Regis Chri-

stianiss.— En 12.°, de 622 ps. , s. 11 hs.

p. n. — (Hay varias reimpresiones con

idénticos ó parecidos títulos).

E. EL P. Gonzalo BARNUEVO.

Conviene á saber: fué él quien cuidó de

extraer este opúsculo, de la obra «De Ex-

terminatione mali et Promotione boni», del

P. Diego Alvarez de Paz, entonces todavía

inédita, y de imprimirlo con una dedicato-

ria en que aparece su nombre: «Consalvvs
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Barnovvs Societatis lesv».—Publicada el

año de 1613 la obra misma de donde lo

extrajo, siguió éste reimprimiéndose con su

dedicatoria hasta la edición más completa

hecha ya por el legítimo autor con el título

de «lacobi Alvarez de Paz, é Societate lesu,

Theologi, de Vita religiose instituenda L¡-

bri sex. Opus é libello olim, nunc inte-

grum, & absolutum. Cum Priuilegio Regis.

Lvgdvni Apud I. Carden & P. Cauellat

M. DCXX.», en 8.", de 1109 ps. , s. 71 V2 hs.

de port., etc.

Véanse Backer (i, 118-19) Y Sommervo-
gel (i, 253-54, 9°S'6); y corríjase Nicolás

Antonio donde dice <(.De Vita religiose Í7i-

stittienda libellus Latine quidem ab ipso

[Didaco Alvarez de Paz] editus ut cetera.

Lugduni i6i2.in 12....» (i, 266). Alegambe,

de quien tomó la noticia y á quien trató de

enmendar, á lo que parece, había escrito:

«De Vita religiose instituenda, siue De
quotidiaiía virtuttim exercitatione. Colonise

apud loannem Kinckium MDCXIII. &
rursum MDCXIV. in 12. qui deinde ab

Auctore recognitus & valdé auctus prodiit

duobus tomulis, lib. vi. comprehensus Lu-

gduni apud lacobum Cardón & P. Cauellat

MDCXX. in 8. » (pág. 192). — La primera

edición, incompleta y realmente extractada

del original, fué, en efecto, de 1612; pero

no cuidó de ella el P. Alvarez de Paz, sino

el P. Barnuevo, como decimos.

610.—Decada Qvarta. Primacia de la

Virginidad consagrada á Dios con voto.

Principado de María SS. Reyna, Capi-

tana, Primiceria, Guia primera de las

Uirgiues: Tradición de los primeros si-

glos de la Iglesia, sentada sin controver-

sia por los SS. PP. y Doctores.—En 4.°,

de 42 ps.— (A la que precede en orden:

611.— Decada Tercera. Curiosidades

observadas en la Historia Carmelitana.

—

En 4.°, de 19 ps.

El P. Antonio M.^tías JARAMILLO (?).

Véase más adelante ^Noticia previa de

la ervdita y singvlar obra,...», de que son

continuación estas dos Decadas.

612. — L Decades IV. Virorum illu-

strium Paraquaris Soc. Jesu, ex littera-

riis instrumentis ejusdem Provincise in

ordinem redactas, a Sacerdote S. J. De-

cennio auctae. Partes 11. Tyrnavise, 1755.

—En fol.°

II. Decades Virorum iliustrium Para-

quariae Societatis Jesu ex Historia ejus-

dem Provincias, et aliunde depromptae,

Autore R. P. Nicolao del Techo S. J.

Gallo-Belga Insulano, perpolitae. Cum
Synopsi chronologica Historias Paraqua-

rias. Tyrnavias, 1759, Typis Academicis

Soc. Jesu.—En fol.°, de 375-177 ps.

El P. L.'ídislao OROSZ (?).

Previa, para nuestro resguardo, la adver-

tencia de que no hemos logrado ver ningún

ejemplar de estas Decades, vamos á expo-

ner sencillamente lo que hallamos haber

discurrido sobre ellas los bibliógrafos, en-

vuelto en una nube de confusiones, y aun

de yerros manifiestos, que es preciso des-

hacer en lo posible.

Describiendo la edición ó arreglo del nú-

mero II, que en su Dictionn. llama «Quin-

qué Decades Virorum iliustrium....», pone

allí mismo esta nota Sommervogel: «D'a-

prés le P. Stoger (
Scriptores provinciw

Aiistriacce S. J.), le P. Orosz, de retour

du Paraguay á Tyrnau en 17Ó8, publia une

seconde partie, composée de quatre déca-

des; mais ses Supérieurs jugeant cette pu-

blication inopportune, supprimerent l'ou-

vrage, dont quelques exemplaires seule-

ment furent sauvés.— D'autre part, Barbier

(iv, 1226, h) cite: Decades virorum iliu-

strium Paraqtcarice Societatis Jesu ex in-

strtimentis litterariis ejusdem Provincia:

(a P. Ladislao Orosz collectis') ac in ordi-

nem redacice a qiiodaní Soc. jfesu Sacer-

dote {Nicolao Smith) Húngaro, pars II.

Tyrnavioe, 1759, fol.—De son cóté, le P. de

Backer (iii, 635, 7) dit: Decades IV viro-
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rtim.... Provincia (a P. Nicolao del Techo

primiiM, dein Ladislao Orosz S. f. co'lectis)

in oidincm redactes^ a Sacerdote S. J.

(i^7<:. Schmitth) Decennio auctce. Partes II.

Tyniaviw^ I???, fol. Dans ees indications,

il y a des contradictions, ne serait-ce qu'au

point de vue des dates» (col. 778).—En su

Biblioth., donde trae el título del núm. II,

advierte lo siguiente: «C'est un extrait

considerable de VHistoria Proviticice Pa-
raqiiariir S. J. du P. Nic. du Toict»; y
luego añade: «Le P. Stóger, á l'art.

Schmitth, Nic, cite: Decades IV viro-

rum.... Tyniaviw, 1755, fol. N'y a-t-il pas

une erreur dans l'un de ees deux articles?

«Collegit P. Ladislaus....» (\", 1947).

Por lo que hace al P. Stoger, debemos

anotar que, en efecto, en el artículo del

P. Schmitth escribe; &Decades IV. Virorum
illustrium Paraquariae Soe. Jesu ex littera-

riis instrumentis ejusdem Provinciae (a

P. Nicolao del Decho primum, dein Ladi-

slao Orsiz S. J. collectis) in ordinem reda-

etae, a Sacerdote S. J. (Nic. Schmitth) De-

cennio auctae. Partes II. Tyrnaviae 1755.

fol.» (pág. 317); de donde, corregidos los

yerros de Decho y Orsiz por Techo y Orosz,

sacó Backer su título y extractamos nos-

otros el nuestro del núm. I.

Ya antes, en el artículo del P. Orosz,

citaba el P. Stóger: «Decades (quinquej

Virorum illustrium Paraquariae S. J. ex

Historia Provinciae et aliunde depromptae,

autore R. P. Nicolao del Techo S. J. Gallo-

Belga Insulano, perpolitae. Tyrnaviae 1759.

fol.» (pág. 247): título reproducido también

por Backer (11, 1631). Carayon (núm. 1363)

y Medina {Bibliot. Hisp.-Americ, iv, 545,
núm. 3923), y, algo modificado, por Soin-

mervogel (D., 778). A continuación de este

título dice así el P. Stoger: «Collegit P. La-

dislaus in Paraqu-iria materiam 4 adhuc
Decadum pro Parte II. secum in Europam
detulit et id ordinem redactes typo paravit.

Ouia tamen hoc Opus tempori minus ac-

commodatum visum, ab ipsis Superioribus

supressum est, paucis tantum exemplaribus

distractis» (pág. 247).

Pero ¿es una. ó son dos las obras á que
se refiere el P. Stogtr? Por de pronto, cree-

mos que no es exacta la interpretación que

da Sommervogel á sus palabras «in ordi-

nem redactes typo paravit» y «paucis tan-

tum exemplaribus distractis», cuando le

hace decir que «le P. Orosz ... publia une
seconde partie», y que «ses Supérieurs sup-

primerent l'ouvrage, dont quelques exem-
plaires seulement furent sauvés». Más bien

parece que quiso expresar el P. Stoger la

idea de que el P. Orosz preparó cuatro

Decadas más sobre las anteriormente pu-
blicadas, pero que sus Superiores no se las

dejaron imprimir por prudencia, contentán-

dose con que se sacaran de ellas algunas

copias de mano.— Creemos, en segundo lu-

gar, que las «Decades IV.... Partes II. Tyr-
naviae, 175?*, que citan el P. Stoger y Bac-
ker, con evidente yerro de imprenta en la

fecha, no son diversas de sus «Decades
(quinqué) ....Tyrnaviae, 1759», ó «Quinqué
Decades....», de Sommervogel: que tam-
poco difieren de ellas las «Decades virorum

illustrium.... pars II. Tyrnaviae, 1759», de

Barbier; y que todas tres ó cuatro son idén-

ticas en realidad á las Decades del núm. II.

—Creemos, finalmente, que toda esta mul-

tiplicidad de títulos ha provenido de la di-

ferente manera de citar, ó ver citada, una
misma obra. Pues, si bien se considera,

«Decades IV.... Decennio auctae», son, sen-

cillamente, «Decades (quinqué)», ó «Quin-

qué Decades»; y, aun dado que Barbier no

quisiera decir «partes» donde le salió «pars»

cin la i)risa, ya se ve que ha de haber

«pars II» donde hay «Partes II», como de

hecho debe de haberlas en las Decades, á

juzgar por su foliación, partida en dos series.

No hay, pues, á nuestro juicio, más que

una sola obra de las Decadas del Paraguay,

extractada de los escritos, sobre todo, del

P. Techo en aquellas misiones, por el

P. Orosz, y enviada por éste á su amigo

el P. Schmitth, que cuidó de imprimirla,

tal vez con nuevo arreglo, el año de 1759,

en el Colegio de Tyrnau, donde vivía, y
donde murió á 24 de Agosto de 1767, bas-

tante antes de que volviera del Paraguay á

su Provincia de Austria nuestro P. Orosz.

Mal pudo éste, por consiguiente, y dicho

sea de paso, valerse de él para la corrección

de las cuatro Décadas que traía consigo

como último recuerdo de sus misiones.
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613.—Declaración de estas Constitu-

ciones, y varios puntos, y dvdas expli-

cadas sobre la practica de ellas .—En 12.°,

de 72 ps.

El P. Manuel de LARRAMENDI.

Véase arriba ^Constituciones de las Ca-

nónigas Reglares...."», al núm. 4Ó5.

614.—Declaración de gverra, o Edic-

to , de su Alteza Electoral dé Brandem-

burgo, contra la Corona de Francia.

—

[Al fin]: Con licencia: En Zaragoza. Año

1689.—En 4.°, de 2 hs. n. fs.

615.—Declaración hecha, y esparcida

por los Dipvtados, y Oydores de Cuen-

tas del Principado de Cataluña, en lengua

Catalana, que ha mandado traducir, y
imprimir en lengua Castellana la estima-

ción que el Excelentissimo señor Duque

de Villa-Hermosa haze del exemplar zelo,

fidelidad, y fineza de este Principado,

para que sea vniversalmente notorio.

—

[Al fin]: En Zaragoza: Año 1689.

—

En 4.°, de 2 hs. n. fs.

E. EL P. Juan Miguel de GELÓS (?).

Sirven de suplemento, la primera al nú-

mero de 22 Mayo, y la segunda al de 26 de

Noviembre de 1689, de sus «Noticias gene-

rales... .•».

616. — Declarationes et Annotationes

in Constitutiones Societatis lesv. Romje,

in ^íidibus Societatis lesv, 1559.—En 8.°,

de 125 ps.

A. San Ig.vacio de LOYOLA;
T. EL P. Juan de POLANCO.

Véanse arriba los núms. 474 y 479, donde

se habló de lo uno y de lo otro; y, para

mayor confirmación de lo anotado allí so-

bre el indudable autor de estas Declara-

ciones, téngase presente la siguiente certi-

ficación, enviada por el P. Aquaviva, con

fecha de 1.° de Enero de 1588, á la Pro-

vincia de Andalucía, tal cual aparece en la

nueva edición latino-hispana de las Con-

stituciones. «Claudius Aquaviva Societatis

Jesu PrEepositus Generalis. Ouoniam a non-

nuUis dubitari audivimus an Declarationes

Constitutionum nostrre Societatis eamdem
habeant auctoritatera, quam Constitutiones

ipsce, et an ab eodem P. N. Ignatio, sanctse

memorÍK, Societatis Fundatore editíe sint,

etsi ea res in Societate nostra certissima est,

ac notissima, tamen ad aliorum etiam du-

bitationem tollendam, his príesentibus lit-

teris fidem facimus, et testamur supradictas

Declarationes compcsitas fuisse, et editas

simul cum ipsis Constitutionibus ab ipso

P. N. Ignatio, sanctae memoria, qui etiam

in ipsarum prooemio causam reddit, curcas

separatim conscribendas putarit, et decer-

nit eamdem vim ac pondus habere ac Con-

stitutiones. Hoc vero ita esse manifestissime

constat non solum ex constanti ac perpetua

traditione Societatis nostrae, vívente ipso

P. Ignatio, et exinde in hodiernum usque

diem per universam Societatem usu recepta,

ac testimonio multorum primariorum So-

cietatis Patrum adhuc viventium, qui et

P. N. Ignatium his Declarationibus ut ta-

libus usum fuisse, et ut tales toti Societati

per certos homines a se missos promulgasse

noruntjSed etiam ex duobus autographis,

quae apud nos asservantur, quorum alterum

est ab ipso P. Ignatio recognitum, ejusque

manu multis in margine postillis emenda-

tum, et auctum, quod prima Generalis Con-

gregatio Societatis publico decreto, ut P. N.

Ignalii autographum agnovit, et nomina-

vit, illüdque pro tali habendum, et quíe in

eo erant omnia ab ómnibus in universa

Societate observari deberé statuit. Alterum

est hujus autographi exemplar authenticum

mandato prredictre Congregationis genera-

lis descriptum, et ab ipsius Societatis Se-

cretario subscriptum, sigilloque Societatis

munitum, in quo utroque et Constitutiones

et Declarationes ita scriptK sunt, ut utris-

que eadem auctoritas et observantia debea-

tur. In quorum ñdem praesentes litteras

manu nostra subscriptas eodem Societatis
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nostrx sigillo muniri fecimus. Romse, die

primo Januarii anni Domini 1588» (ps. xii-

XIII de la I.' foliac).

617.—Decreta Primae etSecvndaeCon-

greg. generalis Societatis lesv. Et Caño-

nes secundae. Rpmas, In Collegio Socie-

tatis lesv, M. D. LXVIII. Cum facúltate

Superiorum.—En 8.°, de 162 ps., s. i h.

p. n.

E. EL P. Juan de POLANCO (?).

A él parece, á lo menos, que tocaba su

impresión, como á Secretario general que

era de la Compañía.

618.—Decreto Judicial, y Pastoral en

su Original latino, y con su Traducción

castellana, del Ilustrissimo Señor Don

Fr. Joseph de Mezquia, &c. Obispo de

Solsona, &c: En que autentica el Prodi-

gio, e Identidad, y promueve el Culto, y

Devoción de la Sagrada Imagen de la

Virgen del Incendio; Venida en este año

1765. con singulares Providencias de In-

dias a España, para ser colocada en la

Capilla de la Purissima Concepción de la

Iglesia de la Compañía de Jesús de la

Ciudad de Cervera. Cervera: En la Im-

prenta de la Real Universidad. Año 1765.

—En 12.°, de xxxii ps.

E. EL P. Pedro FERRUSOLA.

En nuestro ejemplar se dice que «lo con-

siguió é imprimió el P. Ferrusola».—Véase

también el P. Larraz en la Relación de su

Vida (ps. 57-59).

619.—Defensa Canónica, del Avio, por

el que, el Señor Rector, de la Universi-

dad de Alcalá, con acverdo de sv Asses-

sor, se declaró Juez Privativo, y compe-

tente, en razón del perjuicio, y sobre la

desmembración de los Frutos
, y Rentas

del Colegio de la Compañía de Jesús, de

esta Ciudad, desestimando la declinato-

ria introducida por la Justicia, y Regi-

miento, de la Villa de Navalcarnero.

—

En fol.°, de 44 ps.—(De 1738?).

El P. Francisco VAZQUEZ
(de BELMONTE).

Consta por uno de los ejemplares de la

biblioteca del Colegio de Loyola, en el cual,

al margen de las palabras « Compareció en

este Tribunal, por medio de su Procurador

el Rmo. P. Mro. Doct. Francisco Vazqacz,

Cathedratico de Prima de Sagrada Theolo-

gia, de esta Universidad, Rector de su Co-

legio de la Compañía de Jesús....» (pág. 3),

se dice de letra de aquel tiempo: « Es el

m.° P. D."^ Vázquez, q.'^ luego escrivió esta

Defensa, y otras q.'= se siguieron».

620.-^Defensa Canónica, y Real de las

Provincias de la Compañía de Jesús de

la Nueva España, y Philipinas , en los au-

tos con el Venerable Dean, y Cabildo de

la Santa Iglesia Metropolitana de México.

Sobre las Censuras impuestas á los Je-

suítas por los Eclesiásticos Hacedores de

aquel Arzobispado. En que se satisface

al Informe, que por el Real Derecho de

los Diezmos de dicha Santa Iglesia, Pa-

tronato, y Jurisdicción Real, dio á luz el

Licenciado Don Ambrosio Eugenio Mel-

garejo, Abogado de la Real Audiencia de

la Nueva-España, en 14 de Febrero de

1736.—En fol.°, de 53 hs.—(En algunos

ejemplares se la llama «Defensa Canó-

nica, y Real por las Provincias.... >).

El P. Pedro Ignacio ALTAMIRANO.

Fírmala con todas sus letras, como cui-

daron últimamente de advertirlo Backer

(i, 102; II, 1278 de la 2." ed.) y Sommervo-
gel (i, 210); supliendo de paso el primero
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su anterior deficiencia (iv, 9 de la 1.' ed.),

debida al habitual laconismo de Beristain

(i, 58), y reparando el segundo su primitiva

mutilación (D., 387), que, á pesar de su vi-

sible desacierto, halló entrada en la Bi-

bliogr. españ. de las Islas Filipinas, de Me-

dina (pág. 494, núm. 611).— Pero de esto

tendremos ocasión de hablar más adelante.

621.— Defensa de la anticipación del

Ayvno de S. luán Bautista del año si-

guiente de 1639. AI Illvstris. y Reveren-

dissimo Señor Arzobispo de (¡laragoga,

del Consejo de su Magestad.—En 4.°, de

4 hs. n. fs.

Los PP. iL\ETÍX DE LA NAJA
y

Franxisco de PALLAS.

«Don Francisco de Pallas. Presbitero na-

tural de Zaragoza. Firmo en 10 de Diciem-

bre de 1638, y publicó un Escrito poniendo

después de su nombre y apellido estas le-

tras D. L. C. D. I. con el titulo siguiente.

Defensa de la anticipación del Ayuno de

San Juan Bautista del año siguiente de

1639, por caer la festividad de Corpus

Christi el dia de antes de San Juan. Al
Ihistrisimo Señor Arzobispo de Zaragoza.
En esta ciudad 1639 en 4.», dice Latassa

(II, 560).

Hay, efectivamente, ejemplares de ella

fechados y firmados en «Caragoga y Di-

ziembre 10. de 163S.... Francisco de Pallas

D. L. C. D. I.»; y no entendemos cómo no

cayó Latassa en la cuenta de que las miste-

riosas iniciales significan lisa y llanamente

«de la Compañía de lesus».—Pero también

los hay firmados en «Caragoqa y Deziem-

bre 10. 1638.... Martin de Lanaja de la

Compañía de lesvs».

En la iucertidumbre de quién pueda ser

el legítimo autor de esta Defensa, si el

P. M. de la Naja ó el P. Pallas, aunque sos-

pechamos que lo fué el primero, preferimos

ponerla aquí á nombre de los dos.

622.— Defensa de la manera como ha

procedido la muy Noble, y muy Leal

Provincia de Guipúzcoa en la Controver-

sia, que le ha movido el Arciprestazgo

de Tolosa con occasion del cumplimiento

de lo decretado por ella en la Junta de

Zumaya.—En fol.", de 4 hs. n. fs.

El P. Salvador de RIBADEO.

Se ve claro por el fol." 2, v., donde se de-

clara autor del «Parecer de el Reverendis-

simo Padre Salvador de Rivadeo de la Com-
pañía de Jesús.... á cerca de una controver-

sia, que el Arciprestazgo Mayor de Tolosa

ha excitado á la muy Noble, y muy Leal

Provincia de Guipúzcoa, en puntos que ella

decretó en su ultima Junta de Zumaya»,
en fol.°, de 14 hs.

623.— Defensa de la Verdad contra

una publica mentira, qve infama al Sumo
Pontífice, al Rey Catholico, a la Sagrada

Religión de Predicadores, a la Compañía

de Jesús, y a otras Personas Religiosas,

y graves. Tiene las Licencias necessa-

rias. Impressa en la Vera-Cruz: En Casa

de Juan, que es Boca de Verdades. Vive

en la Calle de la Paciencia, junto á los

Zurradores [Salamanca, 1722].— En 4.°,

de 68 ps.

El P. Luis de LOSSADA.

Por de pronto, y á pesar de la afectación

con que se quiere persuadir en esta Defensa

que su autor no es de la Compañía de Je-

sús (ps. 2, 4), basta leerla con alguna aten-

ción para convencerse de que seguramente

lo es. Pues, que lo sea el P. Lossada, lo

están clamando el mismo estilo, algunas

alusiones clarísimas á su persona, y, en es-

pecial, aquella habilidad extraña que se ob-

serva y admira en todos sus escritos de po-

lémica, para sazonar con oportunas coplillas

y chascarrillos los argumentos más graves

y las noticias propias de su exquisita y vas-

tísima erudición así en historia como en

cualquiera especie de ciencias.—Confirma-
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nos en esta creencia y atribución la circuns-

tancia de que en los p.ipeles sueltos del ar-

chivo del Colegio de Loyola tropezamos con

uno que lleva el título de «Soneto de un

Portugués, q.<^ compuso el P.^ Lossada», y
es justamente el mismo que aparece al fin

de esta D: fciisa (pág. 67).

624.—Defensa Juridica, en que se ma-

nifiesta la nulidad, e injusticia, con que

procedieron el Governador, y Oficiales

Reales de Cartagena; en los Autos, que

formaron contra cl Padre Phelipe del

Castillo, Procurador General por su Pro-

vincia del Perü. En que se muestra ser

agenas del hecho de la verdad la Sen-

tencia, que pronunciaron, y Certificación

de el Escrivano de la Causa, en que se

fundaron.—En fol.°, de 23 hs.—(Del año

de 1737. Hay dos ediciones del mismo

tiempo y forma, con alguna diferencia en

la ortografía).

El P. Pedro Ignacio ALTAMIRANO.

<•< Suscrito por Pedro Ignacio Altamira-

no», como dice Medina {Bibüot. Hisp.-

Amer., vi, 249, núm. 7030).— \^éanse tam-

bién Beristain (i, 58), Backer (i, 102) y
Sommervogel (D., 187; B., i, 210).

625. — Defensio Avthoris ab recens

imputata ipsi haeretica sententia.— Pl.°

en fol.o

El P. G.\briel de HENAO.

Consta del mismo pliego, donde, citando

unas palabras de Fr. Alonso Vázquez de

Miranda, que dice: «Y assi es dignamente

reprehensible Gabriel de Henao, de Eticha-

ristia, disp. 14. scct. i. «. 5....», añade el

autor: «H;ec de me in libro edito, cúrrente

auno 1659. T3'pis Madritensibus Didaci

Diaz de la Carrera, paulo post coeptam pro-

vulgari secundara nostram partem de Sa-

crificio Missffi. Quibus breuiter, & sincere

responderé decreui reseruans in tertiam par-

tem pleniorem mei defensionem......

626. — Deiparas Virginis Marisc in

Conceptione Immaculata Patrona: Do-

minij Serenissimse Reipublica; Genuas,

seu Januae cum processione solemni pro

secunda liberatione á peste jampridem

ab anno 1580. Hymni.— Hymnos istos

accurate composuit Nobilis Mexicanus,

qui orat pro adprobatione Pontificia 8.

Deceb. 1779.—Pl.° en fol."

El P. Pedro María G.\LLARD0.

Así consta de carta suya de Castel San

Pietro y Febrero 12 de 17S0, áGrimaldi, en

que, después de rogarle se sirva dirigir al

Rey de España, como á tan devoto de la

Inmaculada Concepción, otra suya de 8 de

Diciembre de 1779 en que le incluye «dos

Hymnos de tan tierno Mysterio, q.^ se echan

de menos en el Rezo, ú Oficio proprio, p."

que pida su aprobación al S.' Pío VI. y se

rezen en los dominios del mismo Rey»,

añade lo siguiente: «A V. Exc.^ también

embio los Hyimios de la Concepción de

Nra. S.''^ Patrona de Genova, y por esta

relación se empeñará en su culto».

627.—Del Bien de la Castidad, y Con-

sideraciones y Remedios para conser-

varla.—En 8.°, de 8 hs.

El P. Juan Eusebio NIEREMBERG.

Véase arriba el núm. 1S8 de que es re-

producción.

628.—Del Bien de la freqvencia de los

Sacramentos.— [Al fin] : Con Licencia.

En Madrid. En la Impréta del Reyno.

—

En 8.°, de 8 hs.

El P. Ju.\n Eusebio NIEREMBERG.

Hay edición con el título «Del Bien de
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la frequencia de los Sacramentos. Por el

Padre Juan Eusebio Nieremberg, de la Com-
pania de Jesvs», en 24.", de 16 hs.— Inclu-

yese también con el «Del bien de la fre-

quencia de ios Sacramentos», á las hojas

47-61, V. de sus «Flores Espiritvales», que

se describen en el citado núm. 188.

629.—Del Colegio de la Compañía de

lesvs, con La Vniuersidad de Salamanca

[sobre que se ampare á la Compañía en

la posesión que tiene de leer pública-

mente á los estudiantes de la Universi-

dad que quisieren asistir al Colegio].

—

En fol.°, de 6 hs. (1603?)

El P. Juan de MONTEMAYOR.

«Auth. el P.'^ lu.o de Montemayor», se

lee de letra del tiempo en el ejemplar de la

biblioteca del Colegio de Loyola.

630.— Del Escapulario del Sagrado

Corazón de Jesvs.— [Al fin]: Con Licen-

cia: En Sevilla, por Joseph Padrino.

—

En 8,°, de 4 hs. n. fs.

El P. Miguel GUTIÉRREZ.

Reproducido á la letra de las págs. 203-

208 de «£'/ Devo/o del Sagrado Corazón

de Jesvs. ...», de que luego hablare:Tios.

631. — Del lamentable estrago de la

mala costübre en pecar.— En 8.°, de

15 ps.

El P. Juan Eusebio NIEREMBERG.

Hay edición con el título «Del lamenta-

ble estrago de la mala costumbre en pecar.

Por el P. Ivan Evsebio Nieremberg, de la

Cópañia de lesvs»; al fin: «Con Licencia.

En Madrid, en la Imprenta del Reyno»,

en 8.", de 8 hs.

632.— Del lamentable estrago de la

mala costumbre, y del gran provecho de

la buena. Con licencia de la Autoridad

eclesiástica. Santiago: Imprenta del Gran

Seminario Conciliar Central, á cargo de

D. Andrés Fraile y Pozo. 1882.- En 8.°,

de 24 ps.

Los PP. Juan Eusebio NIEREMBERG
Y

Alonso RODRÍGUEZ.

Redúcese este opúsculo á dos trozos: to-

mado el uno, págs. 3-16, del P. Nierem-

berg (como se advierte en la nota de la

pág. 3), y el otro, págs. 17-24, del P. Ro-

dríguez (como parece también por la nota

de la pág. 17).

633.— Deliciae Hispanorum extinctse.

Laudatio Funebris in Obitv Lvdovici

hoc nomine Frimi Hispaniarum Regis.

—

En 4.°, de 8 hs. n. fs.

El P. Manuel de LARRAMENDL

Así se dice terminantemente al final de

la « Oración Fúnebre con que el Real Cole-

gio de la Compañía de Jesús de Salamanca^

celebró....'», que se pondrá en los seudónimos,

y concluye con estas palabras: «Finalizóse

esta gravissima Función, con la Oración

Fúnebre, que dixo el Rmo. P. Manuel de

Larramendi, Maestro de Theologia en su

Real Colegio. El cuerpo de la Oración

ofrezco, el qual dexa conocer el alma que

corresponde á tan ayroso, y bien dispuesto

papel, que es el siguiente» (hs. 23-4).

634.— Delineatio nova et vera partís

avstralis Novi Mexici, cvm avstrali parte

Insvlae Californiae ssecvlo priori ab Hi-

spanis detectse.— Pl.° en fol.° mayor.

El P. Eusebio Francisco KUHN.

Es un precioso mapa, y ciertamente suyo,

como parece por el P. Enrique Scherer, que,

describiendo la que entonces se creía Isla de

California y las Carolinas, «quarum aliquam

(dice) delineationem una cum prolixa hac



208 DELL'IMPORTANZA

relatione transmissam in aliquot epistolis

accepi á P. Ensebio Chino Soc. lesii primo

ejusdem Insulae Missionario olim discípulo

meo....» {Gcogr. Hierarck., par. ii, pág. loi),

añade, en seguida de haber copiado una

carta del P. Kuhn; «Huc usque Missiona-

rius.... qui príesens ipse ómnibus interfuit,

sed & tabulam Geographicam (quam ex-

hibeo in Fol. D. C. D. pauló elegantiüs ex-

pressam) ipse sua manu primo delineatam

mihi communicavit» (pág. 103).—El mapa,

con su mayor elegancia, que suponemos

que se reducirá á las letras de imprenta y
adornos consiguientes, se halla incluido

entre las páginas 98-99; pero hay también

tirada aparte de él, y aun dos reimpresio-

nes cuando menos.

Mas no debía de ser, por la cuenta,

solo el P. Scherer el agraciado con el cari-

ñoso recuerdo de su discípulo; ni su obra, la

única donde apareciese tan excelente tra-

bajo. «El mismo Mapa, reducido á menor

forma, y con cortas variedades, se halla im-

presso en las Leitres Edifiantcs^ & Curicu-

ses.... V. Recueil. Embiole á París desde

Madrid el Padre Bartholomé Alcázar, se-

gún se dice en la Introducción, en la qual

se refiere la entrada de los Jesuítas en la

California», escribe el P. Burriel en síi iVo-

¿icia (i, 12; not. 8); y, volviendo á hablar

más adelante de este «Mapa del Padre

Kino, remitido de Madrid a París, por el

Padre Bartholomé Alcázar, y publicado en

el Tomo V. de las Cartas Edificantes....^

yo he creído (añade) que erraron los nú-

meros de los grados los que hicieron en

México copias del Mapa original del Padre

Kino, para remitirlas á Europa. No debe

atribuirse este yerro á los que le reduxeron

á dimensión menor en París: porque en

Madrid existe aun una copia manuscrita

antigua de dicho Mapa, y concuerda por la

mayor parte con el Mapa impresso» (iii,

290-71).—El reducido é impreso en París se

nlitula «Passage par terre A la Californie

Decouvert par le Rev. Pere Eusebe-Fran-

50ÍS Kino Jesuite depuis 1698 jusqu'a 1701

ou l'on voit encoré les Nouvelles Missions

des PP. de la Comp."^ de Jesús», pl."en fol.°

El verdadero apellido del insigne misio-

nero era Kuhn, que, medio italianizado ó

castellanizado, unos escribían Chino, y otros

KÍ7to y, aun tal vez. Quino.

635.—DeH'importanza, e de'pregi del-

le Emfiteusi sostituite aH'Appalto Ca-

merale dello Stato di Castro, e Ducato

di Ronciglione. In Roma MDCCXCV.
Dalle Stampe di Giovanni Zempel Con

licenza de'Superiori.—En 8.°, de 133 ps.,

s. I p. n.

El P. Gonzalo ADORNO HINOJOSA.

«Auctor vel unicus, vel przecipuus Gun-

disalvus Adorno», dice Arévalo (núm.8i35)¡

y, según Melzi, «scrittura dell'ex-gesuita

spagnuolo Gundisalvo Hinoyosa Adorno»

(11, 26).—También se lo atribuyen sin difi-

cultad Caballero (r, 77; 11, 123), Backer

(1,-24) y Sommervogel (D., 6731 B.,i,56;ix,

1015); é inútil parece advertir que se lo

atribuye igualmente el autor de la «Lettera

al Sig. Abbate Consaluo Adorno sopra la

nullitá, ed i vizj delle Emfiteusi sostituite

all' Appalto Camerale dello Stato di Cas-

tro e Ducato di Ronciglione», en 12.°, de

58 ps.

Pero nótese que su segundo apellido no

era Hinoyosa, como repetidas veces le llama

Melzi, ni tampoco Hinijosa, como, siempre

que se le presenta ocasión de nombrarle, le

llama Sommervogel, engañado por Backer,

sino Hinojosa, como se le llama en los ca-

tálogos de la Provincia de Andalucía todos,

impresos y manuscritos, y le llamaban los

contemporáneos y compañeros suyos, y se

firmaba él mismo en sus cartas.

636.—DeirOrigine delle Immunitá del

Clero Cattolico e d'ogni altro Sacerdo-

zio creduto dagli uomini legittimo e

santo. Libri due. Óptima enim quaeque

malunt contemnere, qvam discere Plin.

apud Hieron. pra;fat. in Paralip. In Ce-

sena MDCCXCI. Per gli Eredi Biasini

all'Insegna di Pallade Con Licenza de'
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Superiori.—En 4.°, de xvi-425 ps., s. 2 Va

hs. p. n.

El r. Gonzalo ADORNO HINOJOSA.

«L'Autore di essa.... sappiamo essere il

sig. Ab. Adorni dotto exgesuita Spagnuolo»,

dice el Giorn. Eccles. di Roma (vii, 65).

—

Véanse también Cernitori (pág. 6), Caba-

llero (i, 77), Melzi (11, 285), Backer (r, 24)

y Sommtrvogel (D., 673 ;B., i, 56).—Sobre

su segundo apellido, recuérdese lo anotado

en el número anterior. .

637.—Dalla Cristiana Umiltá.Trattato.

In Bologna, Nella Stamperia di Lelio

della Volpe, 1782.—En 8.°

El P. Manuel Antonio MELIÁ y RIBELLES.

«Obra anónima», dice Hervás (i, 122);

aunque Backer (ir, 1202) y Sommervogel

(v, 878) no avisan que lo sea.

638. — Della Religiosa Perfezione e

della Cristiana e Civile Educazione Trat-

tato diviso in due Parti. In Bologna

MDCCLXXXV. Nella Stamperia di San

Tommaso d'Aquino. Con approvazione.

— En 8.°, de 247 (pr. 347) ps., s. i p. n.

P. Francisco Javier PEROTES.

En uno de los ejemplares de la biblioteca

del Colegio de Loyola, se pone de letra del

P. Faustino Arévalo: «L'Autore é D. Fran-

cesco Saverio Perotes ».— Véanse también

Hervás (i, 142), Caballero (1, 223), Backer

(it, 1879) y Sommervogel (D., 829; B., vi,

545; IX, 1015).

639. —Della Verginitá Evangélica li-

bri tre Premessavi una breve Apología

del Cristiano Celibato Contra i Filosofi

de' di nostri. In Bologna MDCCLXXXIII.

Nella Stamperia di S. Tommaso d'Aqui-

no. Con licenza de' Superiori.—En 8.°, de

269 ps., s. I Va hs. p. n.

El P. Manuel Antonio MELIA y RIBELLES.

«Compuse estos anos atrás, é hice aquí

imprimir en italiano una obra de la Virgi-

nidad evangélica, que repartí en tres libros,

precedidos de una breve Apología del chris-

tiano Celibato contra los Philosophos del

tiempo....: i deseando hacer este servicio á

mi nación, la puse yo mismo en castellano,

i la envié á Madrid, de donde han escrito

últimamente que se está imprimiendo....

Bolonia 19 Octubre 1789. Manuel Anto-

nio Melia», dice él mismo en un memorial

que tenemos á la vista, dirigido al Mi-

nistro de España. — La traducción caste-

llana se intitula: «Excelencias de la Virgi-

nidad Evangélica.... Obra Del Abate Don
Manuel Antonio Melia y Ribelles, Com-
puesta primero é impresa en Italiano, y
puesta ahora en Lengua Castellana por su

propio Autor. Madrid: Año de MDCCXC.
En la Imprenta de D. Benito Cano. Con
las licencias necesarias», en 8.°, de xxiv-

352 ps.

Véanse también Hervás (i, 123), Aré-

valo (mim. 4131), Fuster (11, 127), Backer

(11, 1202), Menéndez y Pelayo {Hist. de los

Hcter. españ.y iii, 344; not.) y Sommervogel
(V, 878).

640.— Demandes et Responces tou-

chant Timportance de la Contrition, et

de la difference qu'il y a entre icelle et

1' Attrition. Aussi des actions particulie-

res qui se font en la Contrition. Le tout

fait en Espagnol par un Pere de la Com-

pagnie de Jesús et envoyé au Pays-Bas

par le Confesseur de la Royne á un Pere

de la mesme Compagnie. Fort utile á

toute sorte de personnes. A Liege, Chez

Leonard Streel, 1609.—En 24.°, de 18 hs.

—(Con varias reproducciones).

A. EL P. RlC.\RD0 HALLER.

«L'original espagnol peut étre du P. Ri-

14
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chard Haller qui était en 1609 confesseur

de la Reine; du moins, c'est lui qui l'en-

voya», dice Sommervogel (i, 833).— Pero

no hay duda de que fué también él su autor,

como puede verse arriba al núm. 194.

641.—Demonstracion compendiosa

del derecho del Colegio de la Compañía

de Jesús desta Ciudad, en la causa cri-

minal con Don Martin de Vera; sobre el

quebrantamiento de la denunciación de

obra nueua, en que se le mandó cessar.

—En 4.°, de 9 hs.

El P. Agustín VÁZQUEZ (?).

Fírmala el « Lie. D. Luis de Salvatierra »;

pero véase más adelante « Manifiesto de el

Derecho que tiene el Colegio de la Compa-

ñía....'».

642.—Demonstracion, y Convenci-

miento de las sinrazones é imposturas,

con que se pretende conseguir de V. Mag.

un Decreto exclusivo de toda Fundación

de la Compañía de Jesús en la Ciudad de

Victoria; y la revocación de repetidos

Decretos, que permiten la Residencia de

los Jesuítas en dicha Ciudad, para la me-

jor administración de los Bienes, que

alli tiene su Provincia de Castilla la Vie-

ja.—En fol.°, de 163 ps.

El P. Luis de LOSSADA.

A esta Demonstracion se refiere el P. Ma-

nuel de Larramendi cuando dice que «la

última obra que imprimió [el P. Lossada]

es un memorial al Rey en nombre de esta

provincia de Castilla; y el motivo es el si-

guiente: es la fundación de un colegio nues-

tro en la ciudad de Victoria, cabeza de la

provincia de Álava. La oposición ha sido de

las mayores ; la persecución terrible ; el pleito

ha sido furioso, y ha alborotado todos los

tribunales eclesiásticos y seculares de Espa-

ña, y aun los de Roma. Tres decretos reales

á nuestro favor no han bastado... Con la

ocasión de esta controversia se presentó al

Rey un prolijo memorial, impreso en nom-
bre de la ciudad de Victoria, de su Cabildo

eclesiástico y sus Comunidades religiosas,

todo lleno de mil calumnias nuevas y reno-

vando todas las antiguas contra el cuerpo

de la Religión y su sagrado Instituto. Esta

provincia de Castilla, que ha seguido estos

pleitos, recurrió á S. M. con otro memorial

impreso, que se encomendó al P. Losada,

en que responde al memorial de Victoria,

y se descubren las tramas de nuestros ene-

migos, y se desvanecen con tal evidencia de

sus calumnias y mentiras groseras, que

viéndose atajados y no teniendo qué repli-

car, se valieron subrepticiamente de la In-

quisición, que lo mandó recoger; pero te-

nemos el consuelo que no viene entre los

papeles prohibidos en el Expurgatorio que

salió el año pasado; y se condenó solemní-

simamente el memorial de V^ictoria. El del

P. Luis, además del breve memorial al Rey,

contiene otro muy largo que en él se cita, y
su título es Demonstraciony conocimiento [.>]

de las sinrazones c imposturas, etc. Es un

infolio de 163 páginas, y se distribuye en

diez y ocho párrafos, todos llenos de la más
selecta erudición 3^ la más oportuna para el

caso....» (Carta al P. Bcrthier, ps. 261-62

déla Galería de Jesuítas ilustres 6it\ P. Fita;

y ps. 292-93 de la Corografía del mismo
P. Larramendi).

Para mejor inteligencia de lo que aquí

se advierte sobre lo mandado por la Inqui-

sición española, conviene tener presente

otro memorial del mismo P. Lossada, aun-

que escrito á nombre del P. Nieto, que

empieza: «M. P. S. A viéndose prohibido

in totum, por edicto del Santo Tribunal

publicado en Logroño en 6. de Henero de

este año de 1746. el memorial de la Pro-

vincia de Castilla la Viexa de la Compañía

de Jesús, presentado al Rey nuestro Señor,

en la Causa pendiente ante su Magestad

sobre la residencia, ó estancia de dos Jesuí-

tas en la Ciudad de Victoria....», en 4.°, de

12 hs. n. fs. (Ms. en el archivo del Col. de

Loyola; de que abundan también las copias

en otros archivos y bibliotecas).—A pesar de

la prohibición, no se puso realmente en el
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Expurgatorio. « En 12. [?] de Enero de 46.

un Memorial d& Francisco Nieto, en nom-

bre de la Provincia de Castilla la Vieja, de

la Compañía de Jesús s-, escribía el autor

del Papel de Notas al Expurgatorio, que-

joso de que no se hubiera puesto el Memo-
rial &n él; á que contestaba el de las Res-

puestas al « Exc."" Señor. Estaba para qite-

xarme....», de que luego hablaremos: «Las

noticias que aquí llegaron quando esta pro-

hibición, decian que se havian prohibido

este Papel [es decir, del Aíemorial'] y su

contrario, no por Edicto General, sino en

el districto de Logroño, por afirmar el sos-

siego publico, cuya turbación hacia escán-

dalo: y como este no siempre nace de mo-

tivo perpetuo, aunque la prohibición fue

muy justa en aquel tiempo, acaso no se ha-

vrá estimado digna del Expurgatorio, por

no hacerla perpetua y general, que no seria

justicia. Sin duda no tuvo estas noticias el

Author de la Nota, porque debió poner la

falta de ambos Papeles; pero si hubiera re-

parado, que por esto no se incluyeron en

el Edicto impresso del mismo año, huviera

escusado la Nota» (pág. 3).

643.—Demostración, que en solemnes

magnificas Exequias, consagró la Leal-

tad, el Respecto, la Gratitud, la Uenera-

cion del 111."°° Tribunal, y Real Audien-

cia de la Contratación a Indias, A la tier-

na, y dolorosa memoria del Señor Don

Fernando de Borbon, Sexto de este nom-

bre. Rey de España, y de las Indias, en

la Iglesia de la Compañía de Jesús de la

Ciudad de Cádiz. El dia veinte y siete de

Octubre Año de 1759. Dase a luz de Or-

den del referido Illustrissimo Regio Tri-

bunal. Con Licencia, en Cádiz: En la

Imprenta de D. Pedro Gómez de Requé-

na, Impressor Mayor, por su Magestad.

—

En 4.°, de 21 ps., s. 19 '/^ hs. p. n.

Los PP. José de MESA
Y

Fr.\n-cisco serrano.-

Del segundo es la Oración fúnebre, que,

con el título de «El Rey Ezequias de su si-

glo: El Rey D. Fernando Sexto.... Dijo el

M. R. P. Francisco Serrano.... actual Rec-

tor de este Colegio [de la Compañía de Je-

sús, de Cádiz]», ocupa las 21 ps. fs., s. i 7a
hojas de port. y versos; y del primero, la

«Descripción del sumptuoso lúgubre Apa-
rato para el Funeral », de 8 hs. n. fs., que

va al frente, y en el ejemplar de la biblio-

teca del Colegio de Loyola lleva de letra

del tiempo la nota: « Su author el P. Joseph

de Mcssa».

644.—Depvlsio, sev Epístola Apologé-

tica contra cvivsdam svggestionem. Ad
lUvstriss. et Reverendiss. Congregatio-

nem Inquisitionis generalis Sacrse Fidel,

Romas.— Salmanticse mense Decembri,

Anni cb. b. cvi. En 4°, de 3 hs. n. fs.

—

(También hay ed. en fol.°, de 2 hs. n. fs.,

con las variantes «suggestionem» y «fidei»

en el título).

El P. Martín Antonio del RIO.

Consta del mismo papel, que empieza así:

«Nvnqvam fuissem arbitratus has meas hu-

miles míricas Eemulationis flammis adflan-

das: factum tamen. Nam Fr. Thomas Ma-
luenda Dominicanus, in operis de Anti-

christo auctuario pagina 4.... me delegit,

cui vna (quod aiunt) manu panem porri-

gens, altera lapidem impingeret.... Verba

eius (viri & Domini lUustrissimi ac Reue-

rend.) sunt ista! Jllariinum Del Rio, qui

tribus integris toinis Magicartnn Disquisi-

tionum ciiriosissime & vberrime de tota in

vniuersiim Magia, eiiisqi generibus post alios

nuper disseriiií.... Hactenus ille, latus meum
non ense stricto , sed dolone clanculum pe-

tens......

El P. Poza , en su Memorial al Conde-

Duque, trata largamente de las razones que

tuvo el P. Martín del Río para escribir esta

«defensa suya por Apología» (hoja 8).

—

También la cita Nicolás Antonio (11, 91-2),

aunque da muestras de no haberla leído ó

entendido. A ella se refiere igualmente Ale-

gambe, cuando advierte que « posterioribus
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editionibus [Disquísitionum Magicarum]
accessit Epístola Apologética cotitra cnius-

dam sngillati'jncm-» (pág. 325); cuyas pala-

bras copia Sotuelo (pág. 583), y no hubiera

estado demás que las hubieran vuelto á co-

piar Backer y Sommervogel, ya que no
hablan de la Depvlsio en número aparte,

como lo merecía, á causa de haberse impre-

so primeramente por separado, difundido

con profusión por toda España, y pegado

ó reproducido en las últimas ediciones de

la famosa obra del autor.

645.— Des berühmten Predigers Ge-

rundio ven Kampazas, sonst Gerundio

Zotes, Lotterie für die Herrn Prediger

1777. Eine Uebersetzung aus dem Spa-

nischen des Gerundio selbst, bey Veri

dicus Ernst dem Aeltern.— En 8.°, de

203 ps.

A. EL P. José Francisco de ISLA.

Véase más abajo «.Historia del famoso

Predicador....-», de que ésta es traducción,

algo compendiada, del Franciscano Fray
Modesto Hahn; y también Backer (11, 270),

Gaudeau {Les Préchcurs htirlesques, pág.

466) y Sommervogel (iv, 669).

646. — Desaggravo Eucharistico do

Santissimo Coragao de Jesús nos seus

Cultos , novamente praticados no Tem-

plo do Real CoUegio da sua Companhia

da Cidade de Coimbra. Ordenado, e offe-

recido pelo Padre Jozé de Figueiredo da

Companhia de Jesús. Coimbra, no Real

Collegio das Artes, da Companhia de

Jesús, 1757.—En 24.", de 168 ps.

A. EL P. Pedro de CALATAYUD.

«In Introductione fatetur auctor, hoc
suum opusculum aliqua levi mutatione

Ídem esse ac illud scriptum á nostro Petro

Calatayud titulo Incendios de Amor Sa-

grado*, dice Caballero (Mss., núm. 1792).

647.—Descripción de las Provincias

del Chaco, y confinantes según las rela-

ciones modernas, y noticias adquiridas

por diversas entradas de los Missioneros

de la Compañía de lesus que se han he-

cho en este siglo de 1 700.—lo. Petroschi

Sculp.—Map. en fol." máx."

El P. Antonio MACCIONI (?).

El Mapa, de que hay también ejemplares

sueltos, se grabó para que fuera al frente de

la Descripción Chorographica del P. Pedro

Lozano, impresa en Córdoba el año de 1733.

Pero, constando haberse grabado en Roma,

y, á lo que parece, el de 1732, fecha y sitio

en que cuidó el P. Maccioni de que se vol-

viera á grabar su <i.Paraqvarice Provincia;

Soc. yesu....», de que hablaremos más ade-

lante; constando, además, haber sido él

quien dio á luz la Descripción Chorogra-

phica; y siendo tan notorias su ocupación y
habilidad en levantar Mapas de las Misio-

nes, como desconocidas las del P. Lozano:

¿será temerario suponer que fuera el mismo
el que hubiese formado éste de las Provin-

cias del Chaco, en que había pasado no po-

cos años de su vida, y de que conservó gra-

tísimos recuerdos?

648.—Descripción de lo que executó

la CasaProfessa de la Compañía de Jesús

de la mui Noble, y mui Leal Ciudad de

Sevilla en el dia, que dicha Nobilissima

Ciudad celebró la plausible Proclama-

ción de Nuestro Rei, y Señor el Señor

Fernando VL que Dios guarde.— [Al

fin]: Con licencia: En Sevilla, en la Im-

prenta de las Siete Revueltas.—En 4.°,

de 12 ps.

El P. Florencio de GANTE {?).

A lo menos así parece deducirse de Los
dos Espejos del P. Solís, donde se dice que

el P. Gante imprimió «la fiesta de Fern.'''' 6»

(ir, 139, V.); pues justamente residía en la

Casa Profesa el año de 1746, ni hallamos
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otra relación de las fi:stas que poderle atri-

buir: fuera de que se ve claro que el P. So-

lís quiso referirse en esta indicación á la

«Breve noticia de lo executado p/ la Casa

Prof^ de S'^v.^ en la plausible Proclama-

ción del S. D. Fern> VI.», de que habló

un poco más arriba (ii, 132, v.), y que no

parece diversa de esta Descripción.

milium cum numero capitum ex censu

An : Mdcclxvii.—Pl.° en fol."

El P. José Manuel PARAMAS.

Inserta entre las páginas xvi-xvii de su

obra ya citada en el núm. 362.

651.—I. Devoción á la Purisima Con-

cepción de Nuestra Señora la Virgen

María. Madrid: Imprenta de E. Aguado.

1828.—En 24.°, de 16 ps.—(Hay nume-

rosas reimpresiones con este título).

II. Devoción a la Purissima Concep-

ción de Nra. Señora la Virgen Maria.

En la forma que salió impresso en el Ra-

millete de Divinas Flores , expurgado

por el Sto. Oficio de la Inquisición. Con

licencia: En Salamanca, por Antonio Vi-

Uargordo. Año de 1741.— En 24.", de

32 ps.

in. Devoción á la Virgen Nuestra Se-

ñora en las Oraciones correspondientes

á las Horas Canónicas del Oficio de la

Purisima Concepción, en la forma que

salió impreso en el Ramillete de Divinas

Flores, expurgado por el Santo Oficio de

la Inquisición. Con las Licencias necesa-

rias—En 8.°, de 30 ps.

El S. H. Alonso RODRÍGUEZ (!).

Véase más adelante
,

para todas tres,

«.Officivm Intmacvlatce Cbceptionis. ...•».

652.— Devoción a la Virgen Nvestra

Señora. En Malaga, por luán Rene.

—

Pl.° en fol.°

El P. Francisco de SOTO (?).

Así parece poderse colegir de la seme-

janza de esta hoja suelta con las de la «De-

voción a mi Señor San loachin.—Compues-

to por el Padre Francisco de Soto de la

nicorum Candelariae Oppido forma si- I Compañía de lesus. Impresso en Malaga,

649.—Descripción panegyrica, de Las

afectuosas Demonstraciones que hizo, el

Muy Noble, y Muy Leal Señorío de Viz-

caya, en el cumplimiento de los veinte

Años, del Rey Nuestro Señor Don Phe-

lippe Quinto (que Dios guarde).—En 4.°,

de 6 hs. p. n.

El P. Gregorio J.\cixto de PUGA (?).

La hemos visto atribuida á él, aunque, á

nuestro juicio, sin razón suficiente. Paréce-

nos qye la única debe de haberse tomado de

ver impresa esta Descripción, como también

la Relación de lafestiva Pompa que abajo

se citará, después de la «Oración panegyrica

al cumplimiento feliz de los veinte años de

su Magestad Catholica. D. Phelippe Quin-

to, Nuestro Señor. Que celebro el dia 19.

de Diciembre de 1703. el Muy Noble y
Muy Leal Señorío de Vizcaya. Patente el

SS. Sacramento y Missa Votiva de N. Se-

ñora. Compuesta. Por el R. P. M. Gregorio

lacinto de Puga, de la Compañía de lesus.

Sácala á luz de orden del Señorío, y se la

consagra D. loseph de Llano, Thenedor de

Pertrechos, y Bastimentos, y Ma3-ordomo

de la Artillería de Armadas, y Fabricas de

su Magestad, enceste Señorío de Vizcaya.

Impresso en Bilbao: Por Antonio de Zafra,

y Obregon, Impressor deste M. N. y M. L.

Señorío de Vizcaya», en 4.°, de 62 ps., s. 5

hs. de port.j etc.

650.—Descriptio Oppidi Beatae Ma-

riae Virgínis a Candelaria apud Jndos

Guáranlos.—Nomina Oppídorum Guara-
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por luán Rene», y la «Devoción a mi Se-

ñora Santa Ana.— Compuesto....», en un

pliego en folio cada una. Lo mismo decimos

de la <i.Devocion a las benditas Auitnas. ...•»,

«Devoción al Glorioso Patriarcha. ...•», «.De-

voción al Sanio Ángel,...'» y «Devoción al

Santo del nombre....», de que hablaremos en

su lugar. — Ni se opone á nuestra sospecha

el silencio de los bibliógrafos, ya que tam-

poco mencionan las hojas de la Devoción á

San Joaquín y Santa Ana, dándolas pro-

bablemente por incluidas, con otras de la

misma especie, en la cláusula harto vaga

de que el P. Soto «Edidit.... Libellos píos

ad promouendam animarum salutem....»,

según Alegambe (pág. 135), á quien copia

Sotuelo (pág. 255) y siguen Backer (iii, 870)

y Sommervogel (vii, 1393).

653.— Devoción a las benditas Ani-

mas del Pvrgatorio.— En Malaga, por

luán Rene.— Pl." en fol.°

El P. Francisco de SOTO (?)•

Véase el número anterior.

654.— Devoción a los siete Dolores,

y siete Gozos que tuvo en su vida el glo-

rioso Patriarca mi Señor San Joseph, Es-

poso de la Purissima Virgen Maria, que

se venera en la Iglesia Parroquial del Se-

ñor San Martin de esta Ciudad. Impresso

en Sevilla con las Licencias necessarias.

Año de 1762.E—n 24.°, de 31 ps.—(Reim-

presa t Con «Licencia. En Sevilla, en la

Oficina de D. Josef de S. Román y Codi-

na, calle las Armas. Año de 1783», en

24.°, de 32 ps.).

El P. Francisco GARCÍA.

Es idéntica, en lo substancial, á la «Devo-

ción de los Siete Dolores, y Siete Gozos....»,

de que hablaremos algo más adelante.

655.—Devoción a San loseph. Esposo

de la Virgen Maria Nuestra Señora. Con-

sagrada a lesvs, y Maria.— En 8.°, de

32 ps.—(Reimpresa «En Madrid. Año de

i673>, en 8.°, de 34 ps.).

El P. Francisco GARCÍA.

Son ediciones las dos, no sabemos si an-

teriores ó posteriores, de la «Devoción a

San loseph, Esposo de la Virgen Maria

Nuestra Señora. Por el P. Francisco Garda
de la Compañía de lesus. Conságrala, a le-

svs, y Maria», en 8.°, de 32 ps.

656.— Devoción admirable de la Vir-

gen Santissima. Con Licencia. En Valen-

cia: Por Bernardo Nogués.—En 24.°, de

10 hs. n. fs.

El P. Juan Bautista CATALA.

Reproducida de las págs. 346-361 de su

« Devoción de la Bvena Mverte....», de que

se hablará en los seudónimos, por haber

salido á luz con nombre del Lie. Ignacio de

Santa María.

657.— Devoción al Dvlcissimo Nom-
bre de Maria , muy agradable a Nuestra

Señora— Pl.° en 4.°

El P. Fra.n'Cisco G.^RCÍA.

Es lirada aparte de la última hoja de los

«Cinco Sermones del Santissimo, y Dvlcis-

simo Nombre de Maria.... Per el P. Fran-

cisco García, de la Compañía de lesus....

Con Privilegio. En Madrid: Por luán Gar-

cía Infangon. Año 1861 », en 4.°, de 142 ps.,

s. 9 hs. de port., etc.

658.— Devoción al Glorioso Patriar-

cha San loseph. — En Malaga, por luán

Rene.— Pl.°en fol.°

659.— Devoción al Santo Ángel de la

Gvarda.—En Malaga, por luán Rene.

—

Pl.° en fol."
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660.— Devoción al Santo del nombre

de cada vno.— En Malaga, por luán

Rene.—Pl.° en fol.°

El P. Francisco de SOTO (r).

Véase, para las tres, el núm. 652.

661.— Devoción con las Animas del

Pvrgatorio.— [Al fin]: Con Licencia. En

¡Madrid, en la Imprenta del Reyno.—En

8.°, de 8 hs.

El P. Ju.\n Euseeio NIEREMBERG.

Es la misma « Devoción con las Animas
del Purgatorio», que se lee á las hojas

138 • 153 , V. , de sus « Flores Espiritvales»

,

descritas en el núm. 188.— Véase también

arriba el 578.

662.—Devoción con las Benditas Ani-

mas.—En 4.°, de 2 hs. n. fs.

El P. Antonio de los COBOS.

Idéntica á la « Devoción con las Benditas

Animas, haciendo los Oficios de Carcelero,

Enfermero, Procurador, y Abogado», que

como suya copia el P. Diego de Rivera en

su Carta de edificación (ps. 71-73).

663. — Devoción cordial a la Virgen

María, quan prouechosa: Y como es se-

ñal de predestinación.— [Al fin] : Con Lie.

En Madrid, en la Impreta del Reyno.

—

En 8.°, de 8 hs.

El P. Ju.\n Eusebio NIEREMBERG.

La misma «Devoción cordial....», que

aparece á las hojas 124-137, v., de sus «Flo-

res Espiritvales», de que hablamos en el

núm. 188.

664.—Devoción de la Santissima Vir-

gen Maria nuestra Señora. Para alcancjar

su fauor, y ayuda en la hora de la muerte.

Sacada del Seráfico Doctor San Buena-

ventura. Con las Licencias necessarias.

En Madrid: 1670.— En 24.°, de 42 hs.

n. fs.— (Reproducida en <Valladolid: En
la Imprenta de la Buena Muerte: 1765 »,

en 24.°, de 80 ps.).

A. EL P. Luis de la PALMA;
Y

T. EL P. Juan Eusebio NIEREMBERG.

Dejando para cuando lleguemos á ^Piis-

sinia erga Dei Genitriccm Devoiio....», las

pruebas de haber sido el P. L. de la Palma
el verdadero ordenador de este Oficio, sólo

diremos aquí que la presente traducción

está tomada de las hojas 72, V.-112 del «De-
vocionario del Santissimo Sacramento, y
de nuestra Señora, y de otros Santos. Re-

copilado por el Padre luán Eusebio Nie-

remberg, de la Compañía de lesus.... Con
Privilegio de Castilla, y Aragón. En Ma-
drid. Por loseph Fernandez de Buendía,

año de 1667. Acosta de la viuda de Fran-
cisco de Robles, enfrente del Estudio», en

24.", de 298 hs., s. 8 de port., etc.

665.—Devoción de la Virgen Santísi-

ma María Nuestra Señora
,
para hacerse

los fieles sus Esclavos, pagándole tributo

cada año, cada mes, cada semana, cada

dia y cada hora. Para los afortunados

Esclavos de la Madre de Dios, María

Santísima Nuestra Señora. Con Licencia.

En Sevilla: En la Imprenta de la Ciudad.

—En 24.°, de 16 ps.

El P. Juan Eusebio NIEREMBERG.

Consta de Ja portada misma de varias

otras ediciones, como la de «Devoción de la

Virgen Santísima nuestra Señora.... Sacada

del Devocionario del S."° Sacramento, Que
compuso el P. Juan Eusebio Nieremberg,

de la Compañía de Jesús. Para los afortu-

nados Esclavos.... Sevilla: Imprenta de la

ciudad. 1820»; al fin: «Sácalo á luz el mas

feliz, aunque indignísimo Esclavo de esta

Madre de piedades. — F. M. R.», en 24.°,

de 15 págs.
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666.— Devoción de las Siete Palabras

que habló Jesu-Christo , Nuestro Reden-

tor, Pendiente de la Cruz, en las tres ho-

ras de su agonia: hasta su muerte: Se-

gún se practica el Viernes Santo en mu-

chas Ciudades de América, Italia, Espa-

ña, y últimamente en la de Falencia por

la V. O. T. de N. P. S. Francisco. Reim-

presa varias veces y nuevamente en Ve-

lladolid En la Oficina de la Viuda é Hi-

jos de Santander donde se hallará; y en

Patencia en Casa de Don Nicolás Sánchez

Regadera, frente de la fuente de la Plaza.

—En 1 2.°, de iSQps.— (De principios

del siglo xix).

El P. Alonso MESSI'A BEDOYA.

Cuyo nombre aparece en la portada de

numerosas ediciones que se han hecho de

esta obrita en España con varios títulos,

como «Devoción á las Tres Horas....», «De-

voción de las Siete Palabras....», «Ejercicio

de las Tres Horas....», «Ejercicio piadoso á

las Tres Horas....», «Ejercicio piadoso de las

Siete Palabras....», «Las Siete Palabras....»,

y otros parecidos.—Sirva de ejemplo, por su

analogía con la presente, la «Devoción de

las Siete Palabras que habló Jesucristo pen-

diente de la cruz, en las tres horas de su

agonía hasta su muerte. Dispuestas por el

P. Alonso Mesia, de la Compañía de Jesús.

Según se practica el viernes Santo, en mu-

chas Iglesias del Orbe Católico, y última-

mente en S. Miguel y Mostenses de esta

ciudad. Con aprobación del Ordinario. (Va-

lladolid) 1867. Imprenta de D. Juan de la

Cuesta », en 8.", de 80 ps.—También hay

varias traducciones, sobre todo italianas, que

llevan el nombre de su verdadero autor.

667.— Devoción de los diez Sábados,

en honra de la Purissima Concepción de

Maria — Pl.° en 4.°—(Otra ed., en 24.°,

de 2 hs. n. fs.).

El P. PtDRO FERRUSüLA.

Que la incluye ya á las págs. 28-32 de

la primera edición de su «.Novena de la

Pnrissivia Concepción....'», de que hablare-

mos más adelante.

668.— Devoción de los Siete Dolores,

y Siete Gozos de San loseph. Esposo de

la Virgen Maria Nvestra Señora: Tomada

del Librito de la Deuocion á San loseph.

Con licencia del Ordinario. Madrid: Año

de 1679.—En 24.°, de 54 hs. n. fs.

El P. Frakcisco G.\RCÍA.

Es decir: tomada, con alguna ligera mo-

dificación al principio, de las págs. 171-

189 de la «Devoción a San loseph, Esposo

de la Virgen Maria N. Señora. Consagrada

a lesvs, y María. Por el Padre Francisco

García, de la Compañía de lesvs. Concede

su Eminencia cíen dias de Indulgencia á

quien leyere este Libro. Segunda ímpres-

sion. Año 1677», en 24.°, de 238 ps.

669. — Devoción excelentissima del

acto de contrición, con que se alcanza el

perdón de todos los peccados, si se haza

de todo coraron.—En 24.°, de 6 hs. n. fs.

El P. Lris FERRER.

Que la publicó á las hojas 320-325 de las

«Meditaciones de la Sacratissima passion, y
muerte de Chrísto nuestro Redentor. Com-
puestas en Latin por el P. Francisco Cos-

tero de la compañía de lesus, y traducidas

por el P. Luys Ferrer de la misma compa-

ñía.... Con Privilegio. En Madrid, Por Juan

de la Cuesta. Año M. DC. VIII», en 24.°,

de hs. 325 (s. II de port., etc.)— 145 (f. i

de índs.).

670.—Devoción muy agradable al Se-

ñor, para negociar la Salvación de las al-

mas, y alcanzar muchas mercedes de su

Magestad.—En 4.°, de 2 hs.— (Otra ed.

en 8.", de 4 hs.).

El P. Francisco TAMARIZ.

Que la dio á luz «sin querer poner su
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nombre (ya después de su muerte corren

con el) atendiendo al aprovechamiento, y
huyendo, como solía, del aplauso. Pero la

piedad del escrito publica su Autor; ade-

mas [de] hallarse de su letra en el precioso

tesoro de su Manual....», dice el P. Fran-

cisco de Azevedo (ó sea el P. Gabriel de

Aranda) en las Xotici'as de su Vida (págs.

37-8), donde la reproduce á continuación

(págs. 38 -9). — « Diola entonces a luz sin

nombre, pero la piedad en la reimpressió

después de su fallecimiento, se lo puso, de-

clarándolo, como lo era, la verdadera mina
de este thesoro», dice también el P. Anto-

nio de Solís en su Vida del P. Tamariz

(pág. 112), donde igualmente la reproduce

(págs. 112-115).

671.— Devoción vtilissima del Exa-

men de Conciencia. Con el qual, si se

haza cada noche con cuidado, se libra

vno de la ignorancia culpable de sus pe-

cados, sale dellos, y está siempre apare-

jado para la muerte, y se dispone para

las Confessiones ordinarias. En Valencia:

Por Bernardo Nogués. Con Licencia de

los Superiores.— En 24.°, de 4 hs. n. fs.

El P. Juan- Bautista CATALA.

Copiado á la letra del final (en 3 hs. n. fs.),

de su « Devoción de la Bvena Mverte....f>^

de que hablaremos en los seudónimos.

672.—Devoción, y Novena a San Mi-

gvel. Con Aprobación del Ordinario. En

Madrid. Año de 1725.—En 24.°, de 32 ps.

El P. Juan Eusebio NIEREMBEG.

Es reproducción, casi á plana y renglón

seguido, de la «Devoción, y Novena a S. Mi-

gvel, sacado de las Obras del Padre Evse-

bio Nieremberg. Con Aprobación del Ordi-

nario. En Madrid. Año de 1725»; al fin:

«Hallaráse esta Novena, y otras diferentes,

en casa de Ángel Pasqual Rubio, Impressor

de Libros. Vive en la Calle de la Zarca,

junto al Saca Muelas», en 24.°, de 32 ps.

673.— Devoción, y Ofrecimiento de

los siete Dolores, y Gozos de San Jo-

seph.— En 24.°, de 10 hs. n. fs.

El P. Francisco GARCÍA.

Es reproducción casi literal de la men-
cionada en el núm. 668.

674.— Devociones, y Remedios Espi-

ritvales, contra la calamidad de enferme-

dades contagiosas. Sacados de la doc-

trina de los santos, y Escritores granes.

Escrito por un Religioso de la Compañía

de lesus.— [Al fin]: Impresso con licen-

cia en Seuilla, por Frácisco de Lyra.

Año 1649.—En 4.°, de 4 hs. n. fs.

El P. Pedro de ESQUIVEL.

Así consta por el ejemplar de la Biblio-

teca de la Universidad de Granada, en que

se lee, al frente, de letra del tiempo: «Au-
thor P."= Pedro de esquiuel M.° de escritura

en el Coleg° de S. Ermenegildo de Seuilla

de la Comp'' de Jesús».

675.—Devota Novena a la Immacu-

lada Concepción Madre de Dios Maria

Santissima, que venera por Titular de su

Templo Parroquial la feliz, y dichosa

Villa de Capella, Diócesi de Lérida en el

Reyno de Aragón. Dispuesta por su Re-

verendo Capitulo Eclesiástico, y Secular,

para celebrar con prevención de devo-

ción las Festividades de la Santissima

Madre. Sácala a luz la Señora Doña Jo-

sepha Clavera, y Oncins, y la consagra

por mano del Señor San Martin Obispo,

Patrón de dicha Villa, a la misma Sobe-

rana Reyna, Immaculada Madre, y Vir-

gen Santissima. Con Licencia: En Zara-

goza: En la Imprenta de Francisco Mo-

reno. Año 1764.—En 8.°, de 16 ps.—(En

algunos ejemplares, en vez de «Immacu-
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lada Concepción Madre», se lee bien

«Immaculada Madre»).

El P. José Franxisco CLAVERA (?).

Consta, por de pronto, que, según La-

tassa (v, 465-467), imprimió el P. Clavera,

entre otras obrillas de la misma especie, una

«Noticia, y Novena de la Santísima Virgen,

Madre del Amor hermoso, venerada en la

Villa de Capella» (Zaragoza, por Franc.

Moreno, 1764, á nombre de D. Joaquín La-

rruy. Vicario de la Villa), otra «Noticia, y
Novena de la Soberana Imagen de Chrísto

crucificado, venerada en la Villa de Cape-

lla» (el mismo año y en la misma imprenta),

y una «Breve Noticia de Nuestra Señora la

Madre de Dios del Pilar, venerada en Cape

lia, y su Novena» (en la misma imprenta, el

año de 1765, á nombre de D. Andrés Rami

Racionero de la misma Villa).—Además, la

«Señora Doña Josepha Clavera, y Oncins»,

era hermana de nuestro P. Clavera, y le

imprimió á sus expensas varios librillos de

devoción.— Finalmente, «se cuentan hasta

ochenta los Libros, y opúsculos que ha im-

preso, trabaxados por él», según el mismo

Latassa (v, 465), que, sin embargo, no nos

da la lista más que de 22.— ¿No son éstos

indicios bastantes para suponer que la De-

vota Novena pudiera colocarse entre los 58

que se omiten ? Añádase que el P. Clavera

era natural de Capella.

676.—Devotas Oraciones para honrar

cada mes los tres principales Misterios

de Nuestra Señora Concepción, Anun-

ciación, y Asumpcion. Traducidas del

Italiano al Español. En Valencia: 18 16.

—En 8.°, de 32 ps.

T. EL P. Ji'AN Francisco de MASDEU.

Hállansc insertas á las págs. 246-256 de

sus «Opúsculos Castellanos....», de que ha-

blamos al núm. 291, con la nota: «Las tra-

dujo del Italiano Juan Fran.'" de Masdeu».

677.— Devotio Immaculatae Conce-

ptioni Purissimse Virginis Marise, Quam

sibi esse acceptissimam ipsa Del Geni-

trix semel, et iterum manifestavit dilecto

sibi filio F. Alfonso Rodríguez, Societa-

tis lesu. Svperiorvm Permissv. Mexíci:

exemplaris instar, ex Reg. et Ant. Divi

Ildefonsi Collegij typis anno 1756.— En
16.°, de 6 hs. n. fs.

El mismo S. H. Alonso RODRÍGUEZ (!).

Véase más adelante « Officivm Immacv-
latce Coceptionis....i>.

678.— Devotísimo Octavario a la Im-

maculada Concepción de la Santísima

Virgen María, Madre de Dios, que orde-

na, y ofrece á esta Purísima Sra. y Pa-

trona de España, su Congregación, que

con dicho Titulo se honra, venerándola

en el Postigo del Azeyte de esta Ciudad

de Sevilla.— [Al fin]: Con Licencia en

Sevilla, en la Imprenta de la Real Socie-

dad, 6 de los Recientes, en calle Rositas.

Año de 1774.—En 24.°, de 32 ps.

El P. Baltasar del ALCÁZAR.

Es decir, su <(. Florilegio Mariano », ó

<í Novena a la Purísima Concepción. ...>,

de que hablaremos más adelante, convertida

en Octavario, con la simple omisión del dia

sexto, en que allí se explicaba la metáfora

del Girasol.

679.—Devoto Devocionario en honor

del Sagrado Corazón de Jesús. Dispuesto

por un Religioso de la Compañía de Je-

sús de México, para utilidad de los de-

votos Congregantes de la Pía Union.

México: 1849. Imprenta de Luis Aba-

díano y Valdés.—En i6.°, de 64 ps.

El P. Pedro José MÁRQUEZ.

Véase Sommervogel (v, 604), y también,

más adelante, <i. Piadoso Devocionario,...*,

de que es reproducción con algunos cam-

bios y modificaciones.
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68o.—Dezima. Corona soy de laurel....

[con otra] Dezima. No solo el victor le

den....—Pl.° en 4."

El H. Lorenzo ORTIZ (?).

Hállase en su « Ocio entretenido.... », de

que se habló arriba al núm. 97.

681.— Dia diez y nueve, que veneran

los Devotos en cada vro de los Doze

Meses de el Año á honra de su Glorio-

sissimo Protector el Patriarcha Señor

San Joseph. Devoción para celebrar su

Dia, y en él implorar la Protección de el

Santo. Dispvesta por vn Sacerdote de la

Compañía de lesvs. Sácala a Ivz para fo-

mentar la Devoción, el Colegio de San

Ildefonso de la misma Compañía de la

Ciudad de la Puebla. Año de 1750.

—

En 24.°, de 10 hs. n. fs.—(Hay varias re-

impresiones igualmente anónimas).

El P. An-toxio de PAREDES.

Como parece por algunas ediciones en

que se le llama «Dia diez y nueve.... Devo-

ción.... Dispvesta.... por el P. Antonio de

Paredes, de la Compañía de Jesvs....», según

puede verse en Sommervogel (vi, 207-8:

cfr. IX, 1022).

682.— Dia feliz en obsequio del amo-

roso Corazón de Cristo Jesús sacramen-

tado, y algunas devociones dirigidas al

culto del mismo sacratísimo Corazón.

México, 1826. En la oficina del ciuda-

dano Alejandro Valdés. — En 18.°, de

28 ps.

El P. Francisco Javier LAZCANO
üE ALTAMIRANO.

Véanse Beristain (11, 149) y Backer

(ir, 680).— Esta edición mejicana de 1826,

y la poblana de 1827, en i6.°, de 54 ps., son

tal vez las únicas en que se omitió el nom-

bre del autor, que aparece en las demás, se-

gún consta en Sommervogel (iv, 1601-2:

cfr. IX, 1022).

683. — Dialogo fra Eraclito e Demo-

crito. In Venezia, 1797.—En 12.°

El P. Cristóbal TENTORI.

« Nell'esemplare della Marciana leggesi

scritto per mano dell'abate Morelli — DelV
abate CrM/q/ó;'oTENTORi»,dice Melzi (i, 291).

—También se lo atribuye Sommervogel
(D., 1 141; B., IX, 873, 1023), aunque no ha-

b'an de semejante Dialogo Hervás, Caba-

llero ni Backer.

684.— Dialogo tra Giovanni, Coman-

dador, e Santo, Fante del Magistrato

all'Acque, sulla vera regolazione del Fiu-

me Brenta. In Venezia, presso Giuseppe

Rosa, 1790.— En 8.°— (El mismo año y
de la misma imprenta salió una «Edi-

zione seconda, accresciuta....>, que es la

misma, cambiado el título y añadido

un apéndice).

El P. Cristóbal TENTORI.

«Si sa esserne autore l'ex-gesuita Cris-

toforo Tentori, spagnuolo», dice Melzi

(r, 293: cfr. II, 405); y lo mismo vienen

á decir Caballero (i, 266), Backer (iii, 1078)

y Sommervogel (D., 1141; B., vii, 1925;

IX, 873, 1023).— Como no lo hemos visto,

no salimos fiadores de la exactitud del títu-

lo, ni de que sea realmente anónimo. Lo
cierto es que Cicogna, en su Saggio Bibliogr.

Vcnez., lo supone publicado á nombre de

Carlos Titoni (pág. 715, núm. 5281), como
veremos en los seudónimos.

685.^Diario Espiritval, que fotmó en

su Noviciado el V. H. Juan Berchmans,

de la Compañía de Jesús: Con varios Do-

cumentos, y Avisos espirituales escritos

por el mismo. En Valladolíd: En la Im-
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prenta de la Congregación de la Buena

Muerte.—En 8.", de 64 ps.

T. EL P. Juan de LOYOLA.

Tomado á la letra de las págs. 318-367

de la «Vida del V. Hermano Juan Berch-

mans....», descrita en el núm. 52S.

686.—Diarivm Vitae et Actionvm

Christi.—En fol.°, de 6 hs. n. fs.

El P. Juan de MARIANA.

Como que es simplemente una tirada

aparte, omitida la paginación y dos ó tres

palabras, de las págs. 980-qgi del «loannis

Marianae....», de que hablamos arriba al

núm. 265.

687.—Dictamen de los Obispos de

Francia, Sobre la utilidad, Doctrina, con-

ducta y govierno de los Jesuítas de Fran-

cia.—En 12.°, de 96 ps.

T. el P. Adrián Antonio CROCE (?).

Véanse arriba los núms. 116 y 121.

688.— Dictamen que con el título de

Parecer sobre la enagenacion de los Bie-

nes Eclesiásticos en el Estado Romano

escribió D. P. S. contra el Parecer y Acla-

raciones que publicó el Abate Juan Vi-

cente Bolgeni. Le dá á luz con algunas

Notas interesantes El D. D. J. M. de E.

Madrid: En la Oficina de Don Francisco

Martínez Davila, impressor de Cámara

de S. M. 1824.—En 8.°, de xu-58 ps.

T. EL P. Pedro RODRÍGUEZ SEGRÉS (?).

Ese es, á lo menos, el nombre que quiso

ocultar en las iniciales «D. P. S.» su editor

(el Dr. D. José Manuel de Escobedo), como
se ve por el Prólogo, donde asegura que «se

publicó é imprimió en Asís en el año de

1799, un discurso contra el parecer y acla-

raciones de Bolgeni por D. P. S., y este tra-

ducido al Español se dio á leer manuscrito

por el benemérito Ex-Jesuita D. Pedro Se-

gres en la ciudad de Segovia y en otros

puntos de la Península. La piedad, la lite-

ratura y el zelo de este célebre Sacerdote,

natural de dicha ciudad
, y el haberlo repar-

tido él mismo son fundamentos vehementes

para creer que las iniciales D. P. S. con que

se impri[mi]ó en Asís, dicen don Pedro

Segres» (pág. x).

No es fácil adivinar de dónde sacaría el

Sr. Escobedo la curiosa noticia de que se

hubiese impreso dicha obra en Asís el año

de 1799 con las iniciales de «D. P. S.»; é in-

clinámonos á creer que debió de confundirla

con la del <<.Parei-e di F. T. siil Gmrameii-

to....i>, de que hablaremos más adelante,

como también de otra traducción de la mis-

ma, intitulada </. Parecer de F. T. sobre el

Juramento....», contentándonos solamente

con advertir por ahora que las iniciales

«F. T.» son las que usó el P. Thiulen.

Ignoramos si el P. Rodríguez Segrés fué

siquiera traductor de la obra, que apareció

entre sus manuscritos vuelta al castellano, y
cuidó de publicar, precedida de una noticia

suya, el celoso Maestrescuela de Segovia.

689.—Die XII Decembris. Officium de

Festo B. Marias Virginis de Guadalupe

Dúplex primae classis cum Octava.

—

En 1 6.°, de i6hs.n. fs.—(Hay varias otras

ediciones españolas y mejicanas).

El P. Juan Francisco LÓPEZ.

Véase más adelante « Officivm in Festo

B. AI. Ftrgt'in's....», de que es reproducción

parcial.

690.—Die Geistliche Uebungen nach

dem Geiste des P. Johannes Roothaan

letzt verstorbenen Generáis dcr Gesell-

schaft Jesu. Erster Band. Die Geistliche

Uebungen ubersetzt und durch Anmerc-

kungen erlautert. Regensburg, G. Joseph

Manz, 1855.—En 12.°, de xxiv-553 ps.

A. San Ignacio dk LOYOLA.

Es traducción de «Exercitia Spirilualia
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S. P. Igiiatii Loyolte cum vcrsione litterali

ex autographo Hispánico.... Romas, Typis

Salviucci, 1835», en 4.", dexxviu-197 ps.;

ó sea, «Exercitia Spiritualia S. P. Ignatü

de Loyola cum versione literali ex auto-

grapho hispánico notis illustrata Editio

altera Romae Excudebat Alexander Mo-

naldi 1838», en 4.°, de xi\--247 ps., s. 1 Va

hs. de port., etc.

uyi.— Die XXIII. Maji. Officium Ap-

paritionis S. Jacobi Apostoli Hispania-

rum Patroni.— En foI.°, de 8 ps.—(Hay

varias otras edics. en diversos tamaños).

Los PP. Jo.^QuíN LARIZ
y

Clemente RECIO.

«.... rogante Andrea Gondaro, qui Meso-

chori dignitate in sede principe [Compo-

stellana] fungebatur, lectiones, ut ajunt, se-

cundi Nocturni omnino ipse [P. Clem. Re-

cio] composuit: reliquas OfScii partes in

eum modum, quem in Breviario Hispánico

videre licet, aptissime accom[m]odav¡t;

hymnis tantummodo exceptis, quos ipse

Joachimio Larizio politissimi oris adole-

scenti, qui phikssophicis ibidem [Compo-
stellae] vacabat studiis, conscribendos injun-

xit. Scio equidem, Faustinum Arevalum....

totum illud Officium in sua Hymnodia ad-

judicare Larizio.... Nec rursus Janerio assen-

tior, qui Clementi nostro in Vita sui fratris

Bernardi totum illud officium attribuit, ne

hymno quidem excepto, qui Larizio sine

dubio debet adscribi», dice el P. Navarrete

{De Virís Jllustribus, 11, 77-8), como quien

parece que está bien enterado de lo que tan

resueltamente asegura.

Por donde se ve que deben corregirse

también Hervás y Sommervogel; el pri-

mero de los cuales sigue al P. Arévalo (i, 98),

y el segundo al P. Gaspar Janer (vi, 1568).

692.—Dirección de la Confesión y Co-

munión, para las almas cuidadosas de su

salvación Sacada de los Manuscritos de

San Francisco de Sales, con una Tabla

muy útil para los Confesores y Peniten-

tes. Traducida del Francés en Español,

y corregida en esta última impresión.

Madrid MDCCLXXXVI. En la Imprenta

de Manuel González, Calle del C'avel. Se

hallará en la Librería de López, calle dé

la Montera, frente de S. Luis.—En 8.°,

de 248 ps., s. I h. p. n.

T. EL P. Juan- de LOYOLA (.?).

De la inspección de la obra sólo sacamos

que esta traducción se hizo por encargo

del Sr. Obispo de Calahorra, D. Diego de

Rojas, como parece por la dedicatoria anó-

nima de 7 de Junio de 1749; pero, á juz-

gar por el título, tiene tanto parecido con

la «.Dirección de S. Francisco....'», de que

hablaremos en los seudónimos, que sospe-

chamos que debe de ser la misma obra.

693.—I. Directorio Ascético, en que

se enseña el modo de conducir las almas

por el camino ordinario de la Gracia a la

Perfección Christiana: Dirigido a los Di-

rectores de las almas. Obra del Padre

Juan Bautista Scaramelli, de la Compa-

ñía de Jesús. Traducida de su original

Italiano al idioma Castellano por un Pa-

dre de la misma Compañía: Y dado a luz

por Don Pedro Bonet, Agente de Nego-

cios de los Reales Consejos. [[Tomo Pri-

mero. Con Licencia—Tomo Segundo.

Con Licencia—Tomo III. Con Privile-

gio—^Tomo Quarto. Con Privilegio]].

Madrid: Por Don Josef de Urrutia.

Año dM. DCC. LXXXIX — M. DCC
LXXXIX—M.DCC.XC—M.DCC.XCD

.

—Cuatro tomos en 4.°, de ps. 660 (s. 9

hs. p. n.), 5 59 (pr. 5 39, s. 2 '/^ hs. p. n.),

65 1 (s. 2 Va hs. p. n.), 400 (s. 6 hs. p. n.).

—-(Hay reimpresiones con el título más

ó menos modificado, hasta la del;
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II. Directorio Ascético, en que se en-

seña el modo de conducir las almas por

el camino ordinario de la gracia a la per-

fección cristiana: Dirigido a los directo-

res de las almas. Obra del Padre Juan

Bautista Scaramelli, de la Compañía de

Jesús. Nueva edición. (JTomo I—Tomo
II—Tomo III—Tomo IV]]. Madrid: Im-

prenta de la Regeneración, calle de Gra-

vina, núm. 21. ([1856—1867-1857—

18573 —Cuatro tomos en 4.°, de 560-xv,

45i-xn, 527-xv, 332-xps.—(Con nuevas

reproducciones posteriores).

T. EL P. Manuel GARCÍA.

«El Traductor de la obra del Padre Juan

Bautista Scaramelli, intitulada Dircctork

Ascético, pues desea Vm, saberlo, fue Don
Manuel Garcia....», se dice en la «.Carta de

D. [es decir, el P.] Joseph Manuel Peramás

que fue quien se hizo cargo del manuscrito

de esta traducción, y de otros papeles del

Traductor, por disposición de este»: carta

fechada en «Faenza 20 de Octubre de 1788»,

dirigida al mismo editor « Don Pedro Bo-

net», é impresa en algunas ediciones al fren-

te del tomo primero del Directorio Ascético.

—Véanse además Backer (iii, 582, 2204) y
Sommervogel (D., 220; B., iii, 1204; vii,

691; IX, 1029).

Hervás afirma también terminantemente

que el P. García «imprimió: directorio as-

cético, místico, y discernimiento de espíri-

tus: obra del relijiosisimo jesuíta Juan Sca-

ramelli traducida del italiano al español....

Esta traducción, que se encontró entre los

manuscritos del señor Garcia, se ha impreso

en Madrid en el 1790» (i, 61, v.).

694.—Directorio Místico, del P. Juan

Bautista Scaramelli, de la Compañía de

Jesús. Nueva edición Q^Tomo I—Tomo
IID . Madrid: [[Imprenta de la Regene-

ración, calle de Gravina, núm. 21—Es-

tablecimiento Tipográfico, Gravina, 21,

á cargo de F. Gamayo]]. 1857. — Dos

tomos en 4.°, de 624-xiv, 458-xi ps.

T. EL P. Manuel GARCÍA.

Atiéndase por ahora á lo que dice Her-

vás en el número anterior. Luego, en los

seudónimos, volveremos á tratar más des-

pacio del autor de esta traducción , á causa

de haber salido las ediciones primeras de

modo que pudiera tenerse por traductor al

simple editor D. Pedro Bonet.

695.—Discernimiento de los Espiritas,

para gobernar rectamente las acciones

propias y las de otros; Obra muy útil,

especialmente a los Directores de las al-

mas. Escrita por el P. Juan Bautista Sca-

ramelli, de la Compañía de Jesús. Nueva

edición. Aumentada con el tratado de los

oficios y ministerios en general de ayudar

á las almas, y de las partes que piden

para hacerse con perfección, del P. La

Puente. Y el tratado de ayudar a bien

morir, por el Beato Alfonso Ligorio. Ma-

drid: Imprenta de la Regeneración, Calle

de Gravina, num. 21. á cjrgo de F. Ga-

mayo. 1859.—En 4.°, de ps. 270 (s. 2 hs.

p. n.)— 96 (s. I h. p. n.)— 46.

T. EL P. Manuel GARCÍA.

Véase el mismo título en los seudónimo?,

donde trataremos del traductor, por conve-

nir también á esta obra la razón indicada

en el número precedente.

696.—Discorso Economice e Político

sull'uso della Moneta per ovviare alia di

luí penuria in qualsisia Stato, e special-

mente nello Stato Pontificio Bologna 1 786.

—En 8.°, de 60 ps.

T. EL P. José de la TORRE (.').

El nombre de «Sabba Phosei Roter Co-

smoplettaenus» con que suscribe al prólogo
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el traductor de esta obrilla, escrita origina-

riamente en francés, da el anagrama de

«Abbas loseph Torre C. (?)».— Pero ¿será

el nuestro? El P. Torre era natural de Cas-

cante, y murió en Medicina á 3 de Diciem-

bre de 1786.

697.—Discurso Legal, Canónico, y

Real por las Provincias de la Sagrada

Religión de la Compañía de Jesús de la

Nueva-España, é Islas Philipinas,.en los

Autos con el Venerable Dean, y Cabildo

de la Santa Iglesia Metropolitana de Mé-

xico. Sobre que por el Real, y Supremo

Consejo de Indias se libre cierto Despa-

cho, que solicitan dichas Provincias.

—

En fol.», de 16 hs.

El P. Pedro Ignacio ALTAMIRANO (?).

Aunque lo firma el «Lie. D. Antonio

Joseph de Grandival», á cuyo nombre lo

cita Medina {Bibl. Hisp.-Americ, vi, 295,

núm. 298), casi puede asegurarse que es del

P. Altamirano, á juzgar por su estilo y se-

mejanza con los demás Memoriales que so-

bre la misma materia, y por los años de 1 736

y siguientes, dio á luz en Madrid (lugar y
tiempo del presente), como Procurador Ge-

neral de Indias en la Corte, con los títulos

de <!. Defensa Canónica, y Real....'» , '(.De-

fensa Jurídica, en que se manifiesta....'», etc.,

de los cuales se habla en sus respectivos lu-

gares.

En confirmación de lo dicho hace también

que «el mismo P.'= formaba todas las defen-

sas, las que proponia a los Avogados, para

que a. demás de firmarlas, las corrigiessen

donde temia su humildad haver podido

errar: mas ellas estaban tan bien formadas,

y tan sólidamente establecidas, que recogían

las mayores alabanzas de los Prácticos....»,

como dice el P. Romero en sus Elogios

(i, 76, v.), Ms. en el Col. de Granada.

698 .— Discurso sobre la Exempcion de

Diezmos, que gozan los Regulares.—En

fol.°, de 6 hs. n. fs.—(Sin pie de imprenta.

pero publicado en Salamanca á i.° de

Diciembre de 1722").

El, P. Luis de LOSSADA (.?).

Hay ejemplares en que aparece la firma

original del P. José Delamar, á cuyo nom-
bre ó bajo cuya responsabilidad se divulgó;

pero muévenos á creerlo redactado por el

P. Lossada, la opinión corriente y señales

inequívocas de que son de una misma mano
este Discurso y el ^¡.Manifiesto de la Verdad
de un Hecho....», el cual, como veremos He-

gados á él, salió también firmado por el

P. Delamar, aunque consta seguramente

que no es suyo , sino muy probablemente de

dicho P. Lossada.

699.—Discurso sobre las Pretensiones

de la Francia, la Libertad y la Igualdad.

Obra manuscrita de D. Juan Francisco

de Masdeu. Dada á la imprenta por un

amigo del mismo Autor. En Valencia:

En la Oficina de D. Benito Monfort, Año

de 181 1.—En 4.°, de 29 ps.

T. EL MISMO P. Juan Francisco de MASDEU.

«Ce discours, écrit en italien, fut. .. tra-

duit en espagnol par D. Jorge Pérez de

Culla», dice Sommervogel (v, 677), si-

guiendo á Fuster, al modo que vimos arriba

en el núm. 291; pero uno y otro andan evi-

dentemente errados.

No sólo aparece el Discurso en italiano,

con el título de «Opuscolo Sesto. I Francesi

smascherati. Ragionamento diretto al Ge-

nere Umano da un amante dell' uraanitá.

L'Autore col suo nome lo diresse da Ascoli

alia Segreteria di Stato di S. S. con Data

del I. di Ottobre dell' anno 1796», á las

págs. 77-87 del tomo i de «Opuscoli Italiani

di Gianfrancesco Masdeu....», y con el de

«Nvm. IV. Anno 1796. I Francesi smasche-

rati. Ragionamento diretto al Genere umano
da un amante dell' Umanitá. Fu mandato
a Roma alia Segreteria di Stato con Data
del I. Ottobre 1796», á las págs. 106-119

de la parte i de «Opuscoli in prosa ed in

verso, composti successivamente da Gian-
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francesco Masdéu....» ; sino también en cas-

tellano, con el título de «Opúsculo IV. Dis-

curso sobre las pretensiones de Francia, di-

rigido al Genero humano por un Amigo de

los hombres. Se presento este papel en len-

gua italiana al Emin.™° Secretario de Es-

tado de Pío VI. en el mes de Octubre del

año de 1796», á las págs. 133-141 de sus

«Opúsculos Castellanos....» (Ms. existente

en el arch. del Col. de Málaga).

Tal es también el título que, á manera de

nota, cuidó de conservar el editor J. P. D. C.

al frente del texto (pág. 9) , después de ha-

ber advertido en el Prólogo qus el autor

«puso (dice) á mi cargo y confianza un

exemplar manuscrito del presente discurso,

con la libertad de hacer el uso que yo eli-

giese según las circunstancias del tiempo»

(pág. 4;c/r. 6; 8).

700.—Discurso Theologico sobre los

Theatros, y Comedias de este siglo; En

que por todo genero de autoridades, en

especial de los Santos Padres de la Igle-

sia, y Doctores Escolásticos, y por prin-

cipios solidos de la Theologia, se re-

suelve con claridad la question de si es,

ó no, pecado grave el ver Comedias, como

se representan hoy en los Theatros de

España. Impresso en Salamanca, por Lu-

cas Pérez, Año de 1689: Y reimpresso

en Valladolid, en la Imprenta de Alonso

del Riego, Impressor de la Real Univer-

sidad, Año de 1734.—En 4.°, de 144 ps.,

s. I h. p. n.

El P. Ignacio de CAMARGO.

Es simple reproducción, pero omitidos

sus preliminares, del «Discvrso Theologico,

sobre los Theatros, y Comedias de este si-

glo.... Conságrale a la Emperatriz Pvrissima

de los Cielos Maria Santissima.... El P. Ig-

nacio de Camargo, de la Compañía de lesvs,

Lector de Theologia en su Real Colegio de

Salamanca. Con Privilegio. En Salamanca

por Lucas Pérez. Año de 1689», en 4.°, de

142 ps., s. 8 hs. de port., etc.

701. — Discvrso Apologético por la

Provincia de la Compañía de lesvs, y

Colegio de San Hermenegildo, de otro

dado por Doña Beatriz de Torres, como

madre, y heredera de los Padres Fran-

cisco de Aranda, y Alonso de Torres,

Religiosos de la Compañía.—En fol.°, de

12 hs.

El P. Cristóbal GARCÍA Y.ÁÑEZ.

Fírmalo el «Doctor Bernal Carrillo»; pero

el ejemplar de la Biblioteca de la Universi-

dad de Granada lleva de mano del P. Mon-

tenegro: «es del V.' García Yañez, de ñfa

Comp.^». — En la misma Biblioteca hay

también manuscrito un «Informe, en que se

funda el derecho de la Comfj.* de JHS. en

la causa de la renunciación, que en su fauor

hicieron los Padres Francisco de Aranda y
Alonso de Torres.—en este Colegio de la

Conpañía de Jesús.... en 22. de diziembre

de 1641. Christoual García Yañez», en fol.",

de 6 hs. n. fs.

702.— Discvrso de la Obligación en

conciencia y ivsticia, qve los Prelados

tiene de proueer las Dignidades y Bene-

ficios Eclesiásticos en personas que pue-

dan y quieran, y tengan intención y pro-

posito de residir, y perseuerar en ellos,

y ordenarse, y cumplir con las demás

cargas, y obligaciones anexas a las tales

Prebendas. Maledictus, qui opus Domini

facit fraudulenter. lerem. 48. En Madrid,

En la Imprenta del Reync— [Al fin]: Con

Licencia y Priuilegio. En Madrid En la

Imprenta del Reyno. Año M. DC. XXIX.

—En fol.", de 76 hs., s. 4 p. n.

El P. Juan de PINEDA.

De quien se dice en el Catál. Pro BaticA

Provincia: «Scripsit.... hispanicé, ac in lu-

cem suppresso nomine typis Matriti ín folio

excusum anno 1629 edídit, doctissimum, ac

magnum Tractatum, qui inscribítur: Dís-
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cursus de Obligatione, quam in conscientia,

et iustitia habent Pr^lati, Dignitates, et

beneficia Ecclesiastica conferendl iis, qui

residere possunt, volunt, ac intendunt; nec-

non iis, qui ordines accipiendi, aliaque

onera his annexa suscipiendi animum ha-

bent» (h. s).

Nicolás Antonio atribuye un Discurso

absolutamente idéntico ó, por mejor decir,

este mismo Z>zíc?<rio, al Cardenal Inquisidor

Zapata, con la advertencia de «typis quidem

editum ut audio» (i, i6g).—Es yerro mani-

fiesto, aunque muy natural en quien no de-

bió de tener proporción de hojear el Dis-

curso á que se refiere. Lleva éste al frente

una dedicatoria «Al Serenis"°- S." Don
Fernando Infante de las Españas», á nombre

de «Don Antonio Zapata Cardenal de la

Santa Iglesia»; y á esto sólo hubieron de

atender los que informaron á Nicolás Anto-

nio, sin cuidarse del texto de la dedicatoria

misma, que empieza y sigue así: «Aviendo

tenido noticia (dice el Cardenal Zapata) que

el año passado se dio a V. A. vn papel im-

presso , en el qital, cotí ocasión de tratar la

inteligencia del Cap. Commissa, §. Caeterü

de Electione, in 6. Cuyos Autores pretendían

probar, que no es pecado conferir las Digni-

dades, Canongias,y Beneficios Eclesiásticos

a quien se sabe, o se puede creer probable-

mente, que los accepta y recibe sin animo de

residirlos, o cotí intenciotí y fin de resignar-

los...: por aver venido a mis manos vn Dis-

curso, visto y aprobado por personas de mu-
cha doctrina y erudición , en que se funda,

y prueba lo contrario: me a parecido presen-

tarlo a V. A. como a Principe Pritnado de

las Españas...."».

Conste, pues, lo primero, que el Discurso

no es del Cardenal Zapata, como lo confiesa

él mismo en la dedicatoria, causa inocente

déla equivocación y engaño.—Para juzgar

que tampoco lo sea del P. Pineda, pudiera

ofrecer tal vez algún fundamento ó sospe-

cha el ver que termina con una Censvra

suya, firmada en el «Colegio Imperial de la

Compañía de lesus, i. de Febrero de 629.

años» (h. 76). Pero, demás de que en escri-

tos anónimos no hace fuerza semejante re-

paro, es de tal naturaleza la Censvra del

P. Pineda, que hasta parece que se descubre

en ella la humildad que contenía su pluma

para no extenderse en los elogios que merece

tan excelente Discurso.

703.—Discvrso de la Vida exemplar,

Exercicios, y Mverte del Venerable Pa-

dre Fernando de Contreras, Sacerdote

secular, del Orden, y Habito de San Pe-

dro: que viuio con grande exemplo de

Charidad, exercitandola en redimir Cap-

tiuos
, y dexando su Borden por prenda

de la Redécion que dellos hazia. Y murió

gloriosamente en esta ciudad de Seuilla, y

está sepultado en la santa Iglesia Cathe-

dral, en el mas estimado lugar de las se-

pulturas que ay en ella.—En fol.°, de 6 hs.

El P. Gabriel de ARANDA.

«Su Auth. fué el P.^ Gabr.^' de Aranda,

q.<= escriuio también la vida larga del S." de

Dios», se lee de mano en el ejemplar de la

biblioteca del Colegio de Valladolid.—En
efecto, el P. Aranda escribió la «Vida del

Siervo de Dios.... el Venerable Padre Fer-

nando de Contreras....», de que hablaremos

más adelante.

704.—Discvrso Moral, i Ivridico por

la tassacion del estipendio de las Missas,

hecha por el señor Arzobispo de Sevilla.

—En fol.", de 10 (pr. 16) hs.

El P. Juan de CÁRDENAS.

Aunque el ejemplar de la Biblioteca de

la Historia, de Madrid, lleva de mano la fir-

ma del «D."^ D. Mathias Gregorio de los

Reyes Valenzuela», véase la ^Tassacion del

Estipendio....», adelante en los seudónimos.

705.—Discvrso si conviene, o no se

restitvya en Zaragoza la casa pvblica.

Dalo a la estampa el Victorioso, en nom-

bre de la Academia de los Anhelantes

desta Imperial Civdad. Y lo dedica a los

15



226 DISEÑO DE LA DIUISA

deseosos de acertar. Con Licencia, En

Zaragoza: Por Pedro Verges. Año 1637.

—En 4.°, de 59 ps.

El P. Gabriel ÁLVAREZ (?).

Está escrito contra un «Papel publicado

en este tiempo aprobando la Casa publica»,

como advierte ya Latassa, añadiendo que el

limo. Sr. D. Jacinto de Minuarte «hace

mención del referido Discurso del Victo-

rioso, ó Victoriano, como allí se explica;

mas por esta explicación tampoco puede

conocerse su verdadero autor» (11, 518).

—Sospechamos que podría muy bien serlo

el P. Alvarez, de quien nos dice López de

Arbizu, en sus Apuntamientos^ que el año

de 1637 imprimió en Zaragoza un discurso

«contra el lugar publico de las Rameras»

(pág. 51), y de quien nos consta, además,

por su vida, que por el mismo tiempo dio á

luz varias obrillas polémicas en Zaragoza,

parte anónimas y parte seudónimas, sobre

puntos de uno y otro Derecho.

706.—Diseño de la Diuisa, y Empres-

sa Euangelica de las Islas Marianas.

—

En fol.", de 2 hs. n. fs.

El P. Luis de MEDINA (?).

Conservólo el P. Montenegro en el to-

mo I de sus Misceláneas en folio, con la nota

de «Papel curioso embiado desde las Islas

Marianas por el V. P. Luis de Medina, Pro-

tomartir en ellas, con Carta al P.' P.° de

Montenegro de la Comp.^ de Jesús».—De-

bajo de la primera hoja pone lo impreso:

«En vnion, y especial concurso á esta em-

presa Evangélica Mariana de la.... Bartho-

lome Muñoz»; lo demás está cortado en la

parte inferior de las dos hojas.

707.—Disertación Histórica sobre las

Sociedades, Colegios y Academias de la

Europa, y en Particular de España, An-

tes de la invasión de los Moros, y aun

antes del nacimiento de Mahoma. Por

D. F. X. Y. Madrid. MDCCLXXXVIII.

En la Imprenta de la Viuda de Ibarra.

Con las licencias necesarias.-—En 4.°, de.

6-163 ps-, s. I h. p. n.— (Hay también

ejemplares en que se la llama «Diser-

tación Histórica....»).

El P. Fr.'^n-cisco Javier de IDIAQUEZ.

En parte de los ejemplares, en vez de

«Por D. F. X. y.», se dice con todas sus

letras: «Por el Ex-Jesuíta Don Francisco

Xavier de Idiaqueiz».—Véanse además Ca-

ballero (i, 161), Hervás (i, 77-8), Backer

(11, 233) y Sommervogel (D., 226; B., i,

34.';-46¡ IV, 548; IX, 1 03 1).

A esta Disertación se refiere también el

P. Navarrete cuando asegura que el P. Idiá-

quez «hoc etiam tempere (esto es, después

de la extinción de la Compañía) opuscula

qusedam scripsit, quorum unum editum

deinde fuit in Hispania. In eo pro Ecclesife

honore contendit, institutas ab eadem fuisse

Academias, et Seminaria , sive Collegia, in

quibus juvenes ad scientias religiosas máxi-

me convenientes informarentur: ñeque id

egisse ductu, et exemplis Arabum Mahu-
metanorum, ut asserebat quídam nostri

sevi Scriptor eruditus [el P. Juan Andrés]»

{De Viris Illttstribus, 11, 346).

708. — Disertaciones Históricas del

Cvlto inmemorial del B. Raymundo Lvl-

lio Dr. Ilvminado, y Mártir, y de la in-

munidad de censuras que goza su Do-

trina; con vn Apendiz de su Uida. Saca-

las a Ivz la Vniversidad LvUiana del

Reyno de Mallorca, representada en sus

quatro Claustros, que en las facultades

de Theologia, y Filosofía se componen

perpetuamente de las Escuelas LuUista,

Thomista, Scotista, y Suarista. Y dedican-

las a la S. C. R. M. del Rey N. Sr. D. Fe-

lipe IV de Aragón, y Mallorca, y V de

Castilla Los muy Ilustres y Magníficos

Señores D. Migvel Ivan Net, Gerónimo

Alemañy, Salvador Trvyols, Andrés Pa-
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rets, Pedro Andrés Campos, y layme

Serra, Turados de la Ciudad, y Reyno de

Mallorca, Fundadores, y Patrones de la

mesma Vniversidad. En Mallorca, con

todas las licencias de los Superiores. En

la emprenta de Migvel Capó año 1 700.

—

En 4.°, de Lxxx-737 ps., s. i p. n.

El P. Jaime CUSTURER.

«.... edita anno MDCC Majoricae, ser-

mone Castellano, Lulli Apología, seu Dis-

sertaiioiies Histórica: biníe; altera de cuitu

immemorahili B. Raymundi LuUt, Docto-

ris Illuminati & Martyris; altera de immn-

nitate á censuris, qua gaiidet ej'us doctri-

na; auctore Jacobo Custurer, Societatis

Jesu Theologife Professore; egregiis pluri-

m[or]um Doctorum, non tam censuris, quam
encomiis prcedicatfe....», advierte el P. Juan

Bautista du Sollier en el Acta Sanctorum

(m. Jun., V, 634, núm. 6), donde da un ex-

tracto de ellas (págs. 634-736).

«Vulgatum non est nomine Patris Custu-

rerij; sed Magistratüs Palmas Balearium»,

dice también López de Arbizu (pág. 31);

y lo mismo afirman Bover (i, 219-20), Bac-

ker (i, 1494), Serra y Ferragut (Glorias de

Mallorca^ pág. 162), Sommervogel (D., 226;

B.,ii, 1747; IX, 1901), Roura(i, 270-71), etc.:

demás de que aparece ya el nombre del

autor en las licencias para la impresión.

709.—Dispvtatio Apologética. Repel-

litur impostura Authori iniuriosé ad-

scripta á Recentiore quodam [Salmanti-

cse: Apud Lucam Pérez, Typographum

Vniversitatis Anno 1686].—En fol.°, de

4ps.

El P. Tirso GONZÁLEZ de SANTALLA.

Escribióla para que sirviera de apéndice

y defensa de su «Tomvs Qvartvs Selecta-

r\'m Dispvtationvra ex Vniversa Theologia

Scholastica.... Ad finem adijcitur Disputa-

tio Apologética contra Vincentium Ferré.

Avthore RR. P. Thyrso González de San-

talla, Societatis Jesu.... Salmanticas: Apud

Lucam Pérez, Typographum Vniversitatis

anno 1686. Svperiorvm Permissv», en fol."

de 520 págs., s. 10 hs. de port., etc., donde,

en efecto, la ponen los ejemplares comple-
tos, aunque también se la encuentra con
frecuencia por separado.

710.—Disquisitio in causam physicam

recentium Chemicorum pro elasticitate

aeris atmosphserici, et aliorum fluido-

rum elasticorum, qu^ Gas nuncupatur:

Cum appendice de causa fluiditatis. Pla-

centias Excudebat Josephus Tedeschi,

1799.—En 8."

El P. Manuel Gervasio GIL.

«Tácito Auctoris nomine», dice Caballero

(11 , 39), á quien siguen Backer (i, 2120-21),

Sommervogel (D., 227; B., lu, 1413; ix,

T031) y Medina {Bibliot. Hisp.-Americ,

V, 401, núm. 5866).

711. — Dissertatio Antiblasiana seu

Blasius Admonitor in Blasium Commo-
nitorem. Venetiis. MDCCLXXV. Typis

Thomae Bettinelli. Superiorum Perissu.

—En 8.'^, de 207 ps., s. i p. n.

El P. José GUEVARA.

Véanse Hervás (i, 66), Caballero (ir, 45),

Backer (i, 2329), Fita {MensaJ., xix, 350),

Sommervogel (iii, 1923), Nilles {De Fest.

iitriusqiie SS. Cord., 11, 523 de la 5.' ed.), Le-

tierce {Étud. sur le sacr. Cceur, 11, 548) y
Medina {Bibliot. Hisp.-Americ, v, 102,

núm. 4713); aunque ninguno de ellos se

acuerda de avisar que es obra anónima, in-

cluso el mismo Caballero, de quien, sin em-
bargo, hallamos entre sus manuscritos un
papelito suelto con esta nota: «In otio Itá-

lico edidit sine noxaine^Diserta tio Anti-

blasiana.,.. Totus est in defendendo, quod

agit valide, cultu SS. Cordis Jesu, quem
Blasius oppugnabat in suo Comm.onitorio».

712.— Dissertatio de Causis, quibus

Hispani, non sequé ac aliae gentes, in hu-
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manioribus literis exculti videantur [Ma-

triti, Tpyis Emmanuelis Fernandez,

1750].—En 4.°, de 12 ps.

El P. Jerónimo BENAVENTE.

Hállase al fin, aunque aparte, de las Con-

chisioncs que presidió en el Seminario de

Nobles, de Madrid, el año de 1750.

713.^—Dissertatio de Civitate, sive de

Societate Civili. Ferrariae, Typis Josephi

Rinaldi, 1777.—En fol.°

El P. José BERNAL de OUIRÓS.

«Obra anónima», dice Hervás (i, 151, v.)-

714.—Dissertatio de Cognitione Bru-

torum R. P. Ignatii Gastón Pardies, e So-

cietate Jesu, ex Gallico in Latinum versa

Honoribus Perillustrium.... Dominorum

Dum in Alma ac Celebérrima Universitate

GraecensiSupremaAA.LL.etPhilosophiae

Laurea insignirentur, Promotore R.P. Jo-

sepho Grubanov¡cs,ESoc. Jesu, AA. LL.

et Philosophiae Doctore, ejusdemque Pro-

fessore Emérito, nec non Inclytae Facul-

tatis Philosophicae p. t. Seniore, A Phi-

losophis Condiscipulis oblata. Anno

M. DCC. XLI. Graecii, typis Haredum

Widmanstadii.—En 8.°, de 116 ps. (para

la Disertación, s. las hs. de las conclusio-

nes y los nombres de los graduandos).

T. EL P. Andrés FRIZ.

Véanse Stoger {Scrip. Prov. Austr.,

pág. 89: cfr. 109), Backer (i, 1964; 11, 1732)

y Sommervogel (ni, 1004; vi, 202).

715.— Dissertatio de Viribus repulsi-

vis in natura existentibus. Propugnabitur

cum subjectis Thesibus a binis, quos

sors tulerit, e tribus lectissimis et studio-

sissimis adolescentibus, Carolo Anguis-

sola, Josepho Bellotti, Dominico Lusardi,

in D. Petri Placentiae, Anno Domini

MDCCXCVIII, mense Junio. Excudebat

Josephus Tedeschi.—En 8.°, de 67 ps.

El P. Manuel Gervasio GIL.

«Tácito auctoris nomine», según Caba-

llero (11, 39), á quien siguen Backer (1,2120),

Sommervogel (D., 229; B. , iii, 141 3;

IX, 1032) y Medina (JSibl. Hisp.-Atner.,

v, 396, núm. 5841).

716.— Dissertazione Canónico -Teo-

lógica intorno alie Ordinazioni o Consa-

crazioni de'Vescovi fatte últimamente in

Francia senza il consenso del Sommo
Pontefice Romano. In Foligno, 1 79 1.

Per Giovanni Tomassini.—En 4.°

El P. José PONS.

«Obra anónima», dice Hervás, que es el

único bibliógrafo que habla de ella, y se la

atribuye (i, 145).

717.— Dissertazione intorno al Dolore

necessario per il valore, e per il frutto

del Sacramento della Penitenza. In Asisi

1780. Per Ottavio Sgariglia Stamp. Ves-

covile, e Pubbl. Con Lie. de'Super.

—

En 8.°, de 199 ps.

El P. Manuel Mariano de ITURRIAGA.

Aparece á las págs. 3-227 (pr. 3-127) de

la parte segunda del tomo 11 de la colección

intitulada «Operette del M. R. Sacerdote

D. Emmanuele Mariano d'Iturriaga.... In

questa Edizione tutte raccolte, ricorrette, e

dall'Autore accresciute» (Genova, 1789-90;

cinco tomos en 8.0, divididos en seis volú-

menes).

Además, «L'Autore h il P. Emmanuele
Mariano d'Iturriaga», se lee al frente del

ejemplar de la biblioteca de la Residen-

cia de Madrid.— Véanse también Hervás
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(i, 88, V.), Gusta {Sui Catech. modernt,

págs. 91, 137, 194 de la i.^ ed.), Caballero

(i, 165), Beristain (11, 114), Melzi (i, 318),

Backer (11, 295), Sommervogel (D., 1145;

B., IV, 690-91; IX, 1033), etc.; y, más ade-

lante, «Saggio di Riposta alVAutore. ...'>>.

7 1 8.—Dissertazione Teologico-Morale

intorno alia Santificazione delle Feste. In

Modena MDCCLXXX. Presso la Societá

Tipográfica Con licenza de'Superiori.—

En 8.°, de 83 ps.— (Hay «Seconda Edi-

zione » del mismo año y de la misma

imprenta, en 8.°, de 106 ps.).

El P. Manuel Mariano de ITÜRRIAGA.

Véanse Luengo (a. 1780, ps. 565-589),

Hervás (i, 88, v.). Caballero (i, 165), Melzi

(i, 320), Beristain (11, 113), Backer (11, 294)

y Sommervogel (iv, 690; ix, 509, 1033); y
también, más adelante, el Saggio, citado en

el número anterior.—Reprodúcese, además,

á las págs. 3-65 de la parte primera del

tomo II de la colección citada en el mismo
número; y, por fin, el ejemplar de la biblio-

teca del Colegio de Málaga lleva al frente,

de letra del tiempo: «II suo Autore é il

P. Manuele Iturriaga Gesuita».

719.—-Distinta Relación de la Victo-

ria
,
que ha tenido el Exercito Imperial,

governado por el Serenissimo Principe

Luys de Badén, contra el de los Turcos,

entre el Rio Morava, y Nissa. Y assimes-

mo, del estado en qve se hallan los Exer-

citos Imperiales en las partes del Rin, y

los Venecianos en la Morea; venida a

Barcelona á 23. de Setiembre de 1689.

por Extraordinario despachado por su

Magestad Imperial al Rey nuestro Señor

Carlos Segundo (que Dios guarde.) Y
passando por Zaragoza Domingo á 25.

dexó las mesmas noticias autenticadas,

como se siguen.— [Al fin]: Con licencia:

deEn Zaragoza, por los Herederos de

Diego Dormer, á S. Juan el Viejo. Año
di 1689.—En 4.°, de 2 hs. n. fs.

El P. Juan Miguel de GELÓS (?).

Sirve de suplemento al número de 25 de

Septiembre de 1689 de sus <í Noticias gene-

rales....'», de que luego hablaremos.

720.—Distribución, que deberán ob-

servar los PP. Maestros de Gramma-

tica de la Compañía de Jesús, especial-

mente fuera de Madrid.— Pl.° en fol.°

máx.°

El P. Juan Manuel de ZÜAZO.

«Methodo de los Estudios según el

P.^ Suazo», se le llama, de letra del tiempo,

en el ejemplar de la Biblioteca de la His-

toria, de Madrid.—'Debe de ser de los años

de 1725-28, época de su provincialato en la

Provincia de Toledo.

721.— Divina Gratia Augustini a Lu-

theri, Calvini, Baji, Jansenii et Quesnelli

Dogmatibus recupérala ac Sancto Do-

ctori restituía publicas disputationi pro-

posita et ipsi Augustino inter magistros

óptimo (Coelestinus P. in Ep. ad Episc.

Gall.) D. O. C. ab Aloysio Stramazzi et

Angelo Napolioni Camerini Universitatis

Sacrae Theologi^ Auditoribus Facta cui-

libet post tertium arguendi facúltate. Ca-

merini 1 79 1. Typis Vincentii Gori.— En

8.°, de 1 16 ps.

El P. José Antonio de MASDEU.

Véanse Luengo (a. 1792, ps. 737-8), Her-

vás (i, 119), Caballero (11, 70), Torres Amat
(pág. 405), el autor del Bosquejo del Janse-

nismo (en la BM. de la Relig., xvii, 151,

not. I.^), Backer (11, 11 33), Sommervogel

(D.,233;B., V, 680; IX, 1034) y Medina

{Bibl. Hxsp.-Amer.^ v, 298-99, núm. S464).
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722.— Divote preghiere ed Inno ad

onore del Cuore di Gesü. In Bologna,

I/75-—

El P. Juan Francisco de MASDEU.

«Se imprimió sin nombre de autor», dice

Torres Amat (pág. 403), á quien siguen

Backer (n, 1132)7 Sommervogel (D., 1146;

B., V, 670; IX, 1034).

El mismo P. Masdeu, en sus Pruebas

prácticas de mi amor á la Comp. de Jesús

(Ms. que tenemos á la vista), celebrando lo

hecho y escrito por él en obsequio del sa-

grado Corazón, dice así: «Compuse, y logré

imprimir sobre tan piadoso asunto algunos

devocionarios anónimos, que varias veces,

y en varias ciudades se han impreso, aun

sin noticia mia, y con alteraciones y añadi-

duras» (§ 9).— Entre estos «devocionarios

anónimos» deben contarse, á lo que parece,

las «Divote preghiere..,.'», y también el

<(.Trattcnimcnto divoto.... •», de que se habla-

rá en su lugar.

723. — Divozione aU'Arcangelo Raf-

faele. In Macerata, 1778.—En 12.°

El P. José Salvador VARGAS
MACHUCA (?).

Es obra suya, y anónima, según Caba-

llero (i, 274), Melzi (i, 326), Backer

(iii, 1289) y Sommervogel (viii, 463). Sin

embargo, no la da por anónima Hervás,

que también se la atribuye (i, 183, v.).

—

Véase más adelante «La Passione e

Morte....y>.

724.—Divozione alie Agonía del Nos-

tro Redentore Gesü Cristo da praf.carsi

nel Venerdi Santo Dedicata AU'Emo,

RvíKo Principe il Signor Cardinale Gre-

gorio Chiaramonti Vescovo d'Imola, e

Conté &c. Seconda Edizione ricorretta,

ed accresciuta. In Bologna. A San Tom-

maso d'Aquino 1786. Con licenza de' Su-

periori.—En 12.», de 62 ps., s. i h. p. n.

—(La I.'' ed.se hizo «In Imola,i786, Nel-

la Stamp. Vescovile», en 8.°, de 56 ps.).

A. EL P. Alonso MESSÍA BEDOYA
Y

T. EL P. Francisco Javier CEBALLOS.

No cabe duda en que esta Divozione, se-

gún se ve por el cotejo, y aun se advierte

en su entrada, es una simple traducción de

la famosa Devoción de las Siete Palabras,

que al núm. 666 probamos ser del P. Messía.

Pero ¿quién es su traductor al italiano?

«Este librito, que escrivio el P.'= Pedro Cor-

don de nuestra Provincia de Castilla tiene

el titulo siguiente: Divozione alie Agonie

del Nostro Redentore....-» , dice Luengo en

su Diario (a. 1786; pág. 343), copiando á la

letra el mismo título que va á la cabeza de

este artículo. Con el mismo se lo atribuye

también Hervás al mismo P. Cordón; y
añade que «en esta obra anónima hai algu-

nas canciones devotas que se han puesteen

música por insignes maestros de esta en

Roma, Bolonia, &c. y anualmente se can-

tan en las iglesias el Viernes Santo» (1,46, v.).

Sin embargo, asegura Caballero que el

P. Ceballos imprimió <<, Divozione alie ago-

nie del nostro Redentore..,. Bononise ad

S. Thomam Aquinatem 1786. in 12: quam
dicat Cardinali Gregorio Chiaramonti tune

episcopo Imolensi, et hodie 1805 Supremo
Ecclesiae universze Pastori. Est editio 2.'

priori auctior, et emendatior» (Mss.,

núm. 550); y aun podía haber añadido que

suscribe á la dedicatoria con todas sus le-

tras «Saverlo Ceballos» (v. Sommervogel,

VIII, 1497; IX, 1035), dándose en ella por

verdadero traductor de la Divozione.

Bien es verdad que, según el mismo Ca-

ballero, el P. Juan Clímaco Salazar «car-

mina a nostro Petro Cordón italice condita,

Hispánica fecit» (i, 247); y que estos versos

son precisamente los mismos de que nos

daba cuenta Hervás: con lo que parece que

viene á aumentarse la oposición ó confu-

sión de nuestros bibliógrafos. Mas no es así,

sino todo lo contrario: como que ahí está

justamente la clave de la combinación de

sus opiniones, tan diversas á primera vista

y aun del todo contrapuestas. Porque es de
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saber que el P. Caballos se limitó á tradu-

cir la obra del P. Messía tal cual nos había

venido de América, sin el complemento de

los cánticos piadosos que más adelante se

juzgó oportuno añadirle para mayor solem-

nidad y atractivo de la Devoción de las

Siete Palabras, ó sea de las Tres Horas.

Quien los añadió fué el P. Cordón, que al

mismo tiempo cuidó de retocar la traduc-

ción del P. Ceballos, y aun de cambiarle su

título de Divozione alie Agonie en el de

Divozione alie Tre Ore delVAgonia, que es

el que conservó ya en sus numerosas reim-

presiones, y puede verse en el número si-

guiente.

725. — I. Divozione alie Tre Ore

dell'Agonia di Gesü Cristo Nostro Re-

dentore E Maniera di praticarla il Ve-

nerdi Santo Disposta dal Padre Alfonso

Messia Della Compagnia di Gesü Tra-

dotta dallo Spagnuolo. Bologna per Le-

lio dalla Volpe, 1788. Con Approvazione.

—En 12.", de 94 ps., s. i h. p. n.

II. Divozione alie Tre Ore dell'Agonia

di Gesü Cristo Nostro Redentore Com-

posta in Lima nel Perü, in lingua Spa-

gnuola. Dal P. Alfonso Messia della Com-

pagnia di Gesü E maniera usata dall'is-

tesso Autore, che si praticherá ogni anno

in perpetuo nella Ven. Chiesa del Gesü

in Roma nel Venerdi S. dall'ore 18. alie

21. Con Indulgenza Plenaria per tutti

quelli, che interverranno concessa li 1 1

.

Febrajo 1789. dalla Santitá di N. Sig. Papa

Pió VI. felicemente regnante. In Roma

1789. Nella Stamperia di Gioacchino

Puccinelli posta vicino S. Andrea della

Valle. Con licenza de' Superiori. Si ven-

dono nella medesima Stamperia.— En

12.°, de 60 ps.

III. Divozione alie Tre Ore dell'Ago-

nia di Gesü Cristo Nostro Redentore

Composta in Lima nel Perü in lingua

Spagnuola dal P. Alfonso Messia della

Compagnia di Gesü, e maniera tenuta

dall'istesso Autore, che si usa dalla me-

desima Compagnia, e si pratica nella

chiesa del Gesü in Roma e in quella di

S. Ambrogio in Genova, con indulgenza

Plenaria concessa per tutti quelli che

v'intervengono dalla Santa Memoria del

Sommo Pontefice Pió VI. Genova 1845.

Tipografía Como, Piazza S. Matteo. con

permissione.—En 12.°, de 48 ps.—-(Hay

muchas otras edics. , intermedias y pos-

teriores, con títulos más ó menos pareci-

dos á los copiados).

T. EL P. Francisco Javier CEBALLOS
Y

E. EL P. Pedro CORDÓN.

Como apéndice á lo dicho en el artículo

anterior, sólo anotaremos aquí que los pri-

meros Cánticos añadidos por el P. Cordón

á la traducción del P. Ceballos, son los que

empiezan «In duro tronco infame....» y van

al fin de ella (ps. 85-94 de la ed. de 1788).

En algunas ediciones posteriores, además

de reproducir al fin los primitivos Cánticos

« per soddisfare al desiderio di chi bramasse

piü lungo trattenimento del canto» (pág. 56

de la de 18 18), intercaló en el mismo texto

otros más cortos, que empiezan: «Giá tra-

ñtto in duro legno...... Pero éstos han des-

aparecido en otras más modernas, ocupando

su lugar en el mismo texto los primitivos.

726.— Doctrina Christiana ab sa breu

Declaració per pregvntas, y respostas.

Composta per el P. Javme Botellas

Pre. beneficiat en la Parroquial de Inca,

Capellá, y Vicari de la Iglesia de N. Se-

ñora de Loseta. Palma Per Pere Antoni

Capó Impressor Superiorum permissu.

Añy M. DCC. XXXXVI.— En 24.°, de

III ps.

A. EL P. Gaspar ASTETE.

Pues, como ya lo confiesa el mismo seno
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Botellas en su Advertencia , «venint á mas
mans la [Doctrina Christiana] que escrigué

en llengua Castellana el P. Gaspar Astete

de la Compañía de Jesvs, ja antes impressa

en Mallorca, tan plena de claredad, me ha

paragut traduirla en nostro vulgar Mollor-

qui, ajustant algunas altres explicacions en

varias partes....» (pág. 3).— Añádese á esto

que la presente edición está reproducida de

la primera, intitulada: «Doctrina Chris-

tiana ab sa breu Declaració per pregvntes, y
repostas Escrita en Llengva Castellana per

el P. Gaspar Astete de la Compañía de le-

sus. Tradvida, y avmentada en algunas pars

per mes clara intelligencía per el R. laume
Botellas Preveré Beneficiat en la Parroquial

de Inca, Capellá, y Vicari de la Iglesia de

N. Sra SS. de Lloseta. Ah Licencia. Ma-
llorca: En Casa de Pere Antoní Capó Imp.

Añy 1732», en 24.°, de 112 ps.

Véanse también Bover (i, 113, 573) y
Sommervogel (i, 606), aunque ninguno de

ellos avisa que haya edición anónima.

727.—Doctrina Christiana, Cathecis-

mo breve, y Cathecismo mayor. Anota-

ciones o Escolios sobre la traducción

de las lenguas Quichua, y Aymara: Expo-

sición de la Doctrina Christiana. Impres-

so. En la Ciudad de los Reyes por An-

tonio Ricardo de Turin, primero Impres-

sor en estos Reynos, del Piru. Año
M. D. LXXXV.—En 4.°, de 84 hs.

A. EL P. José de AGOSTA;
TT. LOS PP. Alonso de BARZANA,

Bartolomé de SANTIAGO
y

Bl.^s VALERA.

Véase más adelante el núm. 729 de que

debe de ser reimpresión, como no sea lo

mismo con título supuesto ó remozado.

728.—I. Doctrina Christiana. Por man-

dado del Illmo. Sr. D. Francisco Rey-

noso, Obispo de Cordoua.—En 24.°, de

30 hs. n. fs.

II. Doctrina Christiana, qve Don Fran-

cisco Reynoso, Obispo que fué de Cor-

doua, mando imprimir. Reimpressa en

Sevilla.—En 24.°, de 28 hs. n. fs.—(Hay

varias reimpresiones con más ó menos

añadiduras).

El. P. Diego RUIZ de MONTOYA.

Refiriéndose á esta nuestra Doctrina y
al Sr. Reínoso, cuyo nombre aparece al fren-

te, dice Gómez Bravo en su Catálogo de

los Obispos de Córdoba: «Escribió este Ve-

nerable Obispo una instrucción de la Doc-

trina Cristiana» (ir, 568); pero no está, se-

guramente, en lo cierto.

El P. Ruiz de Montoya «compuso el Ca-

tecismo de la dotrína Christiana, que a su

persuasión hizo imprimir.... el Ilustrissímo

Don Francisco Reynoso Obispo de Cor-

doua
, y después este Catecismo ha corrido

por casi todos los Obispados de la Chrís-

tiandad, donde se aprende, y aprouecha

tanto....», escribe en su Carta de edifica-

ción (h. 6) el P. Juan Muñoz de Gálvez,

ó, por mejor decir, el P. Feliciano de Fi-

gueroa, á quien copia y sigue el P. Nierem-

berg en su Firmamento Religioso (ps. 657,

661).—«Composuit etiam Catechismum pro

instittiendis rudibus, prcesertim Aethiopi-

bus, ad Baptismum; qaem imprimí cura-

uit D. Franciscus Reynosus Episcopus Cor-

dubensís», afirma también Alegambe en el

artículo del P. Ruiz de Montoya (pág. 94);

y lo mismo repiten Nicolás Antonio (i, 312),

Sotuelo (pág. 175), Placcio (i, pág. 14,

núm. 23; pág. 88, núm. 663), González de

León (ps. 156-57), Backer (iii, 430) y Som-
mervogel (vil, 323).

729.—Doctrina Christiana, y Catecis-

mo para instrvccion de los Indios, y de

las demás personas, que han de ser en-

señadas en nuestra sancta Fé. Con vn

Confessionario, y otras cosas necessarias

para los que doctrinan, que se contienen

en la pagina siguiente. Compvesto por

avctoridad del Concilio Prouincial, que
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se celebro en la Ciudad de los Reyes, el

año de 1583. Y por la misma traduzido

en las dos lenguas generales, de este

Reyno, Quichua y Aymara. Impresso

con licencia de la Real Audiencia, en la

Ciudad de los Reyes, por Antonio Ri-

cardo primero Impressor en estos Rey-

nos del Piru. Año de M. D. LXXXIIII.

Años. Esta tassado vn Real por cada

pliego, en papel.— [Al fin]: Impresso en

la Ciudad de los Reyes, por Antonio Ri-

cardo, primero Impressor en estos Rey-

nos del Piru. Año de M. D. LXXXIIII.—

En 4.°, de 84 hs., s. 8 p. n.

A. EL P. José de AGOSTA;
TT. LOS PP. Alonso de BARZANA,

Bartolomé de SANTIAGO
Y

Blas VALERA.

Menéndez y Pelayo la atribuye exclusi-

vamente al «P. Alfonso de Barcena» (La
Cieñe. Españ., iii, 299-300) ; y Backer, á sólo

el P. Acosta (i, 16). Sommervogel, que en

su Dictionn. la da también como escrita

«par le P. Joseph de Acosta» (col. 237), se

la vuelve á atribuir en su Bibliotk., con la

reserva ó nota de que «Saldamando pense

que le P. Acosta n' est auteur que du texte

espagnol, et que les traductions en quechua
et en aymara sont des PP. Valera et San-

tiago» (i, 32: cfr. IX, 1036).

Pero copiemos primero á la letra lo que

dice Torres Saldamando sobre esta Doc-
trina y las demás obras que salieron junta-

mente con ella; pues están muy ligadas en-

tre sí, y en todas intervinieron más ó me-
nos directamente unos mismos autores.

«Mandó el concilio [provincial III de Li-

ma] en la sesión de 15 de Agosto de 1583
que se publicaran unos catecismos que en

quechua y aymara se habia ordenado que
fueran arreglados en el segundo que ce-

lebró en 1567 el Illmo. Sr. D. Fray Geró-

nimo de Loayza. Santo Toribio encargó

de su cumplimiento al P. Acosta
, y éste

presentó, y fueron aprobados, los que los

jesuítas del colegio de San Pablo [de

Lima] tenian escritos desde que se acordó

que se hiciera por la congregación [pro-

vincial de la Provincia de la Compañía
de Jesús del Perú] de 1576. Estos catecis-

mos mas unos sermones, artes y vocabu-
larios se compusieron en castellano y en
aquellas lenguas por Acosta, por el céle-

bre historiador Blas Valera, por el insigne

misionero Alonso de Barcena y por el

P. Bartolomé de Santiago», dice Torres

Saldamando en el artículo del P. Acosta

(pág. 10); y añade algo más abajo: «Hemos
indicado anteriormente que Acosta con
los PP. Barcena, Santiago y Valera arre-

glaron en quechua y aymara, y publicaron

con la traducción castellana, aquellas obras

cuya impresión habia ordenado el conci-

lio. Fueron estas: Doctrina christiana.. .:

Tercero cathecismo....: Confesonario...-.'»,

(págs. 18-9).

En el del P. Valera copia un párrafo de
la Historia manuscrita de las Fundaciones
de los Colegios y Casas de la Prov. del

Perú de la Comp. de Jesús, del P. Jacinto

Barrasa (P. i, cap. xviii), donde se afirma,

en recomendación del dicho P. Valera y sus

compañeros los PP. Barzana y Santiago»

que, «aunque no hubiesen hecho más que,

componer por orden del concilio límensela

doctrina cristiana y los dos catecismos ma-
yor y menor en compañía de otras perso-

nas bien versadas en las dos lenguas que-

chua y aymara, que son las mas universales

del Perú, bastara para gran alabanza y me-
moria de sus nombres....» (pág. 23).

Prosiguiendo ya de suyo, escribe Torres

Saldamando en el artículo del P. Andrés
López: «Et Iltmo. Santo Toribio conocía

con perfección las lenguas quechua y ay-

mara, y esto ha hecho presumir á algunos

autores que los catecismos y doctrinas, ar-

reglados conforme con las disposiciones del

concilio, lo fueron por él
;
pero comprueba lo

contrario una real cédula que se encuentra

original en el Archivo nacional en Lima, en

el legajo 1
1 96, que dice: ".... El PadreAndrés

López, de la Compañía de Jesús, me ha he-

cho relación que en el concilio provincial

que últimamente se celebró en la ciudad

de los Reyes de esas Provincias, se aproba-

ron unos catecismos y doctrinas cristianas
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que hicieron los Padres de la dicha Com-
pañia en las lenguas de los indios, por co-

misión del dicho concilio, para enseñar á

los dichos indios; y se mandó que en todas

esas Provincias se enseñase y doctrinase á

los dichos indios por los dichos catecismos

y doctrinas; y que así convenía que se im-

primiesen en esas Provincias, porque acá

no habria quien los supiese corregir, y po-

dría ser de mucho inconveniente el trocarse

algunas letras, suplicándome lo mandase

proveer; é visto por los de mi Consejo de

las Indias, lo he tenido por bien; y así,

luego como viéredes esta cédula, daréis or-

den como, habiéndose hecho en los dichos

catecismos y doctrinas el examen que con-

venga, se impriman en esa tierra.... Fecho

en San Lorenzo á 7 de Agosto de 1584

años....".

«Desde 1576 hablan procurado los jesuí-

tas, arreglar catecismos, artes y vocabu-

larios &, en las lenguas de los indios, y
traer una persona entendida que se encar-

gara de su publicación. En la congrega-

ción provincial que en 16 de Enero de 1596

[? 1576] reunió en Lima el P. José de

Acosta, y cuyas actas originales están en

la Biblioteca nacional, en un vol. 4.° se

dice: "Pareció cosa muy conveniente y aun

necesaria, que la compañía haga dos cate-

cismos en las dos lenguas quechua y ay-

mará, uno pequeño que lo puedan tener de

memoria los indios y otro mayor y copioso

para los que enseñan la doctrina.... ítem:

es necesario que se haga un arte, vocabula-

rio, confesonario y cartilla, con las oracio-

nes en las dos lenguas quechua y aymará...,

y que los lleve el procurador ó se etivie per-

sona propia d hacerlo imprimir, como cosa

tan necesaria de todo servicio del Señor."

En Octubre del mismo año celebró Acosta

en el Cuzco otra congregación y en ella se

dice: "Acerca de los catecismos que en la

congregación pasada se trató, pareció se ha-

bía de poner en ejercicio lo allí tratado, y
que por ahora el P. Maestro Barcena aca-

base de enmendar y corregir el catecismo

breve, arte y confesonario en las lenguas

quechua y aymará, con sus dos sumarios

para los viejos....; dejados por ahora los ca-

tecismos y vocabularios mas copiosos para

otro tiempo que estén acabados y puestos en

perfección." Probablemente no estuvieran

terminadas las correcciones de que se encar-

gó al P. Barcena, pues el P. Baltasar de Pi-

na, Procurador elegido en esa congregación

no llevó al General aquellas obras. En la

contestación al postulado sobre la impre-

sión, que está en el mismo volumen, dice el

General: "De esto nada ha traído el Procu-

rador; cuando se nos envíen estos libros se

procurará lo que hemos contestado á la con-

gregación de Lima." A esta se había res-

pondido: "Procúrese que el catecismo y con

fesonarío escritos en una y otra lengua se

publiquen y se impriman...."

«Mientras que se ocupaban los jesuítas de

perfeccionar los catecismos y procurar su

publicación, fué convocado el concilio de

Santo Toribio, y á él concurrió el P. Acosta

como teólogo consultor. En la primera ac-

ción, 15 de Agosto de 1582, se aprobaron

las decisiones del celebrado por el Iltmo.

Loayza en 1567...., y se nombró al P. Acosta

para el arreglo de los catecismos que se

mandaban hacer, en la parte que de ese

concilio había quedado vigente. Aquel Pa-

dre procuró entonces la terminación de

los que en su orden se habían compuesto,

y en la acción segunda, que fué un año

después de la primera, se aprobaron esos

catecismos. Se acredita que los presentados

por Acosta fueron aquellos de que se ocu-

paron las congregaciones referidas, desde

que consta que los jesuítas arreglaron los

del concilio, y fijándose en que en la con-

gregación celebrada el 3 de Noviembre de

1582, tres meses después de reunido aquel,

no se hace mención ninguna de ellos, cuando

desde Octubre de 1576 no se había tenido

congregación ni remitido al General los

catecismos. Los jesuítas habían procurado

dar á sus obras la autoridad necesaria para

que fueran generalmente aceptadas, y nin-

guna podía ser mejor que la aprobación de!

concilio. Conseguida por los jesuítas la apro-

bación de los catecismos y la orden de im-

primirlos, faltaba sólo tratar de su ejecu-

ción. Entonces se encargo al P. Andrés

López, Procurador de la Provincia peruana

en Madrid, que solicitara la cédula, que an-

tes hemos copiado; él presentó al Consejo
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de Indias un Memorial manifestando la ne-

cesidad de que la impresión se hiciera en

Lima, y consiguió la autorización que de-

seaba. A su regreso vino conduciendo la

imprenta.... Antonio Ricardo vino, según

dice la congregación de Enero de 1576)

0,0X0.0 persona propia á hacerlo imprimir....

«Hablando del P. Acosta en el concilio,

dice [el citado P. Barrasa]: "Se le encargó

por los mismos Padres de él, el formar el

catecismo de la doctrina cristiana pequeño

y grande , el confesonario y otras necesa-

rias para instrucción de los indios. Lo cual

todo dispuesto en lengua castellana, se tra-

dujo en las dos quechua y aymará, que

son las mas generales y corren lo mas del

Reyno. Imprimióse todo en nuestro

COLEGIO y con los cuadernos ó libros que

comenzaron á correr, y se repartieron por

diversas partes, se comenzó luego á mani-

festar notable fruto....» (ps. 37-42).

En el artículo del P. Bartolomé de San-

tiago, dice, por fin. Torres Saldamando, que

éste «no escribió mas que la pequeña parte

que le fué señalada en los catecismos y doc-

trinas que, por orden del concilio de 1583,

arreglaron en quechua y aymará los jesuí-

tas del Perú; obras en las que se encuen-

tran estas lenguas en toda su perfección y pu-

reza, pues en su composición intervinieron

los PP. Valera y Santiago para quienes

eran, respectivamente, familiares» (pág. 47).

A estos datos, que, prescindiendo de la

brevedad, hemos creído conveniente juntar

en uno por hallarse en ellos cuanto puede

apetecerse en la materia, y no ser muy co-

nocido entre nosotros el Sr. Torres Salda-

mando, vamos á añadir otros no menos cu-

riosos é importantes.

La primitiva Historia de la Compañía
de Jesús en el Perú (también inédita) que

tenemos á la vista, después de avisar como
fué el P. Acosta el encargado de redactar

los cánones y decretos del tercer Concilio

Provincial de Lima «vltra, desto (añade)

compuso, particular cathecismo para todo

el Reyno, con comiss."" del mesmo conci-

lio» (i, 154-55); y algo más adelante habla

de «el Padre Alonso de Barzana,.... el

P= Bartholome de Santiago,.... y el P= Blas

Valera famosos lenguas en todo este rejno

y grandes Predicadores de jndios los quales

con otros algunos Versados en esta tierra,

y buenos lenguas por orden del 2.° concilio

Prou^', límense compusieron en la lengua

quichua, la Doctrina xpiaña, el cathecismo

Major y menor, y en esta y en la Aymará,

que son las dos lenguas mas vniuersales de

todo este Reyno, el confesonario y sermona-

rio, obra de tanto seruj° de Dios lííb s.'' co-

mo todos sabemos, y que ha dado tanta

luz y resplandor a todo este Reyno....» (11, 8).

Todavía es más notable lo que respecto

al P. Barzana en particular, escribe el

P. Lozano en su Historia del Paraguay.

«En otra obra, igualmente útil (dice) á la

enseñanza, y aprovechamiento de los In-

dios, se ocupo el tiempo que vivió en Juli,

y fué en componer en las dos lenguas, Qui-

choa y Aymará, el Catecismo de la Doc-

trina Christiana, j' la Gramática, y Vocabu-

larios en ambos Idiomas: empleo que le

confio, por su eminente aptitud, la Congre-

gación primera Provincial de nuestra Pro-

vincia del Perú, que se empezó a celebrar

en Lima por Enero del año de mil quinien-

tos setenta y seis, y se concluyó el mismo
año en el Cuzco, assistiendo, como Vocal,

el Venerable Padre.... Hacia ventajas a to-

dos en la inteligencia de aquellos Idiomas,

y creyeron
,
que ninguno mejor podria sa-

tisfacer á aquella confianza, trabajando obras

tan dificiles, especialmente de reducirlas á

preceptos, y methodo conveniente, porque

creo fué el primero que la emprendió: a lo

menos no tengo noticia, que otro lo execu-

tasse antes, abriendo camino para facilitar,

que los Nuestros se hiciessen dueños de las

dos lenguas, con utilidad notoria de los In-

dios.... Desgracia fué, que tales obras no vies-

sen la luz publica en los moldes; pero no

por esso se le puede defraudar de la gloria

que merece, por aver sido nuevo Colon, que

abrió camino por rumbos muy peregrinos

de Idiomas tan barbaros, y diferentes de

los Europeos....» (i, 314-15).

De lo expuesto hasta aquí se deduce, por

de pronto, que tanto esta Doctrina como

el « Confessionariopara los Cvras....», de que

tratamos arriba al núm. 448, y el «Tercero

Cathecismo. ...>>,áQ que luego trataremos, son

obras escritas originalmente por el P. Acosta;
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pero que su traducción al quichua y ay-

mará se debe, no solamente á los PP. San-

tiago y Valera, como hace decir Sommer-
vogel á Torres Saldamando, sino también,

y aun en primer lugar y como á oficial-

mente designado para ella, al P. Barzana,

ó Barcena, según hemos visto que mala-

mente le llaman algunos.

No están, por tanto, en lo cierto los que

ponen dichas obras en su estado actual á

nombre exclusivamente del P. Acosta, al

modo que lo hace hasta Leclerc (ps. 557,

626; núms. 2 1 16, 2397).—En el mismo sen-

tido merece también alguna ligera rectific£-

ción el párrafo del Sr. Carracido en su es-

tudio sobre El P. José de Acosta, donde,

habiendo atribuido á éste la Doctrina, ni

más ni menos que pudiera atribuirle igual-

mente el Confessionario y el Cathecistno,

«.ocurre preguntar (dice): Si el libro es

anónimo, ¿cuál es el motivo de incluirlo

entre las obras del P. Acosta? En la Pro-

visión Real que lo encabeza se pide ''que á

la impresión asistan el padre Joan de Atien-

da rector de la Compañía de Jesús, y el pa-

dre Joseph de Acosta de la dicha Compa-
ñía'': y además, éste en su Descargo enu-

mera, entre sus trabajos en el Perú "el cui-

dado de ayudar á los Indios con darles

maestros y libros compuestos de catecis-

mos, confessionarios, sermones y otras ayu-

das" [pág. 131]. Estas son las referencias

en que me fundo para incluirlo aquí, siendo

indudable que el P. Acosta cooperó á su

publicación. Podría alegar el testimonio del

preciosísimo manuscrito archivado en la

biblioteca de la Academia de la Historia

con la signatura -¡^-^— , en el cual se dice,

en su cubierta de pergamino que es de le-

tra del P. Acosta y que se conserva por

respeto á su persona; pero no doy á esta

declaración todo el valor en que á primera

vista parece que debía ser estimada, por es-

tar escrita en letra relativamente moderna

y medio borrada, delatando un intento de

raspadura. Con letra del siglo xvi, y muy
primorosa en algunas de sus páginas, se es-

cribieron los asuntos siguientes que compo-

nen el manuscrito "Concilium provinciale

Límense tertium....". Y seguidamente en

las tres lenguas castellana, quichua y ay-

mará, "Doctrina cristiana." "Catecismo

breve." "Catecismo mayor." "Exhortación

breve para los indios que están al cabo."

"E.xhortacion más larga para los que no

están al cabo." "Privilegios y facultades

de los Indios." "Letanía." Y como noticia

interesante he de añadir que en la portaaa

del ejemplar impreso antes citado [de la

Doctrina, en la Bibl. del Museo de Ultra-

mar] está manuscritc: <(.Concuerda con el

original. Joan de Atien5a....» (ps. 87-8).

Aun es mucho más digno de rectificación,

por el extremo opuesto, el título de «Vene-

rabilis Servi Dei D. Toribii Alf. Mogroveii

Archiepisc. Limani Catechismus Mmor, &
Maior, in Synodo Prouinciali Limensi, An-

no Domini M. D. LXXXIII. approbatus»,

con que se imprimieron estas Doctrinas y
Catecismos á las págs. 89-109 de la Lima
limata de Haroldo, y se reprodujeron á las

89-112 de Concilia Limana del Dr. Mon-
talvo.—La crítica de Haroldo debía de correr

parejas con la crítica y borrascosa erudición

de Rezabal, de quien es la siguiente noti-

cia bibliográfica de Santo Toribio de Mo-
grobejo. «Escribió (dice) en lengua vulgar

del Perú un Catecismo; ^' el Mercurio pe-

ruano At 1791 al num. n. asegura que el

concilio de 1583 fué en el que hizo este ca-

tecismo en idioma indico y castellano, y
aun se persuade, que Santo Toribio se va-

lió del P. Acosta para que lo formase. Aña-

de, que también se compuso otro catecismo

mas familiar para los niños. Según el Mar-
ques de Alventos también publicó un Vo-

cabulario para la inteligencia de la lengua

indica, y un Confesonario, para que sir-

viese de auxilio á los curas de su Arzobis-

pado» (ps. 218-19).

En efecto: «Santo Toribio.... escrivio en

Lengua vulgar del Perü: Un Confessona-

rio: Un Catecismo, y un Bocabulario....»,

escribe el Marqués de Alventos {Hist. del

Col. viejo de S. Bartolomé, P. 11, t. i, 240).

Hubo, sin duda, de tomar la noticia de Gil

González Dávila, el cual en una parte de su

Teatro Eclesiástico de las Indias Occiden-

tales afirma que el Santo «escriuio vn Con-

fessionario, vn Catecismo, y vn Bocabula-

rio, todo en lengua del Piríi (11, 14, v.); pero
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sin olvidarse, como Rezabal y el Marqués,

de añadir lo siguiente algunas hojas des-

pués: «En el primer Concilio de Lima se

mandó a los Padres [de la Compañía de

Jesús , del Colegio de Cuzco] traduxessen

en lengua general las Oraciones, y Cate-

cismo, para que los Indios fuessen mejor

ensenados» (ii, 36, v.).

No fué sólo uno, sino que fueron dos los

Catecismos que debían publicarse, mayor y
menor; ni fué solamente la traducción, de

lo que se encargaron los de la Compañía,

. sino también de la composición del uno y
del otro, sin que en ellos tuviera la menor

parte, según los datos más autorizados, el

Santo Arzobispo de Lima. Tampoco la

tuvo, según los mismos, en el Confesonario

ni en el Vocabulario, ni en ninguno de los

primeros libros, así de instrucción cristiana

como de lenguas indígenas, que honraron

la oficina del famoso piamontés Ricardo,

primer impresor en los reinos del Perú.

Pero, volviendo ya de tan larga excursión

á nuestra Doctrina Christiana, termine-

mos este artículo con una nueva rectifica-

ción ó comentario. «Comunmente se cree

que los autores del Catecismo quichua y
aymará fueron los PP. Barcena, Valera

y Santiago», dicen los PP. Gassó y Guz-

mán en su Directorio de las Doctrinas

Quichuas (pág. 30 de la 2.* fol., en nota).

Créese, efectivamente, y aun se prueba, que

dichos Padres fueron los traductores del

Catecismo en esas dos lenguas; mas no que

fueran también sus autores. Su autor y pri-

mer redactor fué, según todo lo discurrido,

el P. José de Acosta.

730. — Doctrina Christiana, y Cathe-

cismo aprobado por el Concilio Frouin-

cial de Lima. Con dos traducciones en

lengua de Chile, q examinaro, y aproba-

ron conforme al decreto del dicho Coci-

lio los dos Reuerédissimos señores Obis-

pos del mismo Reyno, cada qual la de su

Obispado. Impressa con Licencia de la

Real Audiencia, a petición del Padre

Luys de Valdiuia de la Compañía de le-

sus, con el arte de la misma lengua, bo-

cabulario y confessonario, que compuso

el dicho padre. En Lima impresso por

Francisco del Canto Año. 1606.—En 8.°,

de 15 hs., s. S p. n.—(Precedida del Arte

y Gramática, d 55 hs., s. i de índ. y

colof.; el Vocabulario, en 40 hs. n. fs.; y

el Confessionario breve, en 16 hs.).

A. EL P. José DE ACOSTA;
T. EL P. Luis de VALDIVIA.

Tanto en el título que copiamos, como
en el general de todo el tomo, que es «Arte

y Gramática general de la Lengva qve cor-

re en todo el Reyno de Chile, con vn Voca-

bulario, y Confessonario. Compuestos por

el Padre Luys de Valdiuia de la Compañía

de lesus en la Prouincia del Piru. Ivnta-

mente con la Doctrina Christiana, y Cathe-

cismo del Concilio de Lima en Español, y
dos traducciones del en la lengua de Chi-

le.... », parece indicarse que no es suya esta

Doctrina Christiana.—No creemos, sin em-

bargo, que haya ningún bibliógrafo á quien

se le ocurriera dudar siquiera que lo sea, ni

aun hacer caso ó aprecio de la ambigüedad

del párrafo en que se anuncia. Hubieron de

conocer todos ellos que la manera especial

de expresarse el P. Valdivia en ambos títu-

los, sólo significaba no haber sido él autor

de la Doctrina, al modo que lo era del Arte,

Vocabulario y Confessonario, sino simple

traductor, como es la verdad, de la aprobada

por el Concilio y descrita en el precedente

número, donde la atribuímos al P. Acosta.

731.—Doctrina Cristiana en el vas-

cuence de Llodio, Provincia de Álava.

Londres. 1858.—En 24.°, de 81 ps., s.

I Vj hs. p. n.—(Tirada de 50 ejemplares,

hecha por el príncipe Luis Luciano Bo-

naparte).

A. EL P. Gaspar ASTETE.

Como parece por el cotejo, es traducción

de su Catecismo de la Doctrina Christiana,

de que hablamos en los núms. 345, 354, etc.
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732.—Doctrina Cristiana, que D. Fran-

cisco Reinoso. Obispo, que fue de Cór-

doba, mandó imprimir. Lleva el orden

de ayudar a Missa conforme al Missal

Romano, i nuevamente añadido el de los

Dominicos, i Carmelitas, i otras Oracio-

nes. Con licencia en Sevilla, en la Im-

prenta de Manuel Caballero, Impressor,

i Mercader de Libros, en la calle de la

Sierpe.—En 24.°, de 24 hs. n. fs.—(Hay

numerosas ediciones posteriores, y acaso

también anteriores, con títulos idénticos

ó parecidos al de la presente).

El P. Diego RUIZ de MONTOYA.

Véase arriba el núm. 728.

733.—Doctrina Cristiana, traducida de

la lengua Castellana en lengua Zapoteca

nexitza. Con otras adiciones útiles y ne-

cesarias para la educación católica y ex-

citación á la devoción cristiana. Por

D. Francisco Pacheco de Silba, Cura Be-

neficiado presentado por Su Magestad,

del partido de San Juan Yahee y Tane-

che. Dedica este corto trabajo á la Em-

peratriz de los Cielos Nuestra Señora la

Siempre Virgen Maria. Oaxaca. Reim-

preso en la tip. de L. San-German, á

cargo de Juan Mariscal. Calle de San Pa-

blo, número 2. 1882.—En 4.°, de xxvi-

2 16 ps.

A. EL P. Jerónimo de RIPALDA.

Pues, describiendo Icazbalceta la «Doc-

trina Christiana traducida de la lengua Cas-

tellana en lengua Zapoteca Nexitza, por el

Licenciado D. Francisco Pacheco de Sylva,

Cura Beneficiado por su l^Iagestad, del Par-

tido de Yahee y Taneche», en 8.°, de 135

hs., s. 27 de preliminares, falto de portada

y fin, impreso, al.parecer, en Méjico el 1687,

y que, sin duda, es la primera edición de la

obra, concluye su nota con la advertencia

de que «es una traducción del P. Ripalda»

(Apuntes, núm. 139), como puede verse ya

en el Conde de la Vinaza, que sigue también

su opinión (Bibliogr. Españ., pág. 117,

núm. 219: cfr. pág. 228, núm. 645).

734.—Doctrina del Apóstol S. Pablo,

Santo Thomas, y S. Francisco de Sales,

cotejada con la de el Autor de la Apro-

bación de Comedias.—En 4.°, de $8 ps.

El P. Pedro FOMPEROSA.

Véase más abajo <íLa Evírapelia....», cuya

primera edición es esta Z^oc^rwa, publicada

sin fecha ni pie de imprenta.

735.—Doctrina para Religiosos, reco-

gida del venerable Tomas de Kempis.

Con Licencia. En Valladolid: En la Im-

prenta de la Congregación de la Buena

Muerte.—En 24.°, de 60 ps., s. I h. p. n.

El P. Juan Eusebio NIEREMBERG.

Es la misma «Doctrina para Religio-

sos....», impresa ya á las págs. 579-639 de los

«Rvdimentos de la verdadera Sabidvria, y
perfección Christiana. Ilvstrados con la de-

vota enseñanza del libro de la imitación de

Christo. Por el Padre Ivan Eusebio Nierem-

berg, de la Compañía de lesvs. A la Reyna

nuestra Señora. Con Privilegio, En Madrid,

por Pablo de Val, Año de 1657», en 24.°,

de 639 ps., s. 24 hs. de port., etc.

736.—Doctrina y Oraciones cristianas

en lengua mosetana traducidas en espa-

ñol, palabra por palabra, por el P. F. An-

drés Herrero, misionero apostólico. Roma.

Imprenta de Propaganda Fide, 1834.

—

En 8.°, de 20 ps.

A. EL P. José de AGOSTA.

«El texto que se sigue es el adoptado por

el Concilio de Lima», como ya advierte el
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Conde de la Vinaza (Bibliogr. Españ.,

pág. 193, núm. 434); y, por tanto, el mismo

del P. Acosta, de que hablamos arriba al

núm. 729.

737.—Documentos de varias Congre-

gaciones y Padres Generales que suelen

leerse en el refectorio Bilbao Imprenta

del Corazón de Jesús Muelle de Marzana,

núm. 7 1901.—En 4.°, de 313 ps.

El P. Ambrosio de ARGIS.

Véase más adelante el « Libro
,
que con-

tiene....'», de cuya edición madrileña es re-

producción, cambiado el título.

738.—Documentos, y Propósitos, de

que pueden valerse los Estudiantes Jóve-

nes de la Compañía de Jesús: Con las

Razones, que persuaden su observancia.

—En 4.°, de 8 hs. n. fs.

El P. Fr.\xcisco TAMARIZ.

Tomados de su Vida, donde los trae el

P. Antonio de Solís con el título de «Do-
cumentos, de que pueden valerse los Estu-

diantes Jóvenes de la Compañía de' Jesús»,

á las págs. 58-68, y «Razones, que persua-

den la observancia de estos Propósitos», á

las 68-74.

739.—Docvmento de la Oración Men-

tal, con algunas Aduertencias para te-

nerla con fruto. Con licencia: En Madrid,

En la Imprenta de luán García Infangon.

Año de 168 1.—En 24.°, de 42 hs.

El P. Tomás de VILLACASTÍN.

Es tirada aparte, como parece por el co-

tejo, de las hojas 1-41 de su «Manval de

Exercicíos Espirítvales, para tener Oración

Mental. Compvesto por el Padre Tomas de

Villacastín, de la Compañía de Jesús.... Con
licencia: En Madrid, en la Imprenta de luán

García Infangon. Año de 1681, A costa de

Manuel Sutil, Librero, junto a la Compa-
ñía», en 24.", de 391 hs., s. 25 de port., etc.

740.— Domingo, día de la Santissima

Trinidad, el Colegio de Señor San Pablo

de la Compañía de lesvs haze rogativa

pvblica por la salvd desta Civdad de

Granada, y de las demás de Andalvzia.

-Pl.° en fol.°

El P. Pedro de MONTENEGRO.

«Puso este anuncio el P.'= Montenegro»,

se lee de su propia mano en uno de los

ejemplares de la Biblioteca de la Universi-

sidad de Granada.

741.—Domingo segvndo de Noviem-

bre consagrado al Patrocinio de María

Santissima la piadosa Congregación del

Espirítv Santo dedica solemne Rogativa

a la milagrosa Imagen de la Soledad en

el Colegio de S. Pablo de la Compañía de

lesvs. Para pedir á la Virgen la salvd,

alivio, y consvelo desta Nobilissima Civ-

dad de Granada, y de las demás destos

Reynos....—Pl.° en fol.°

El P. Pedro de MONTENEGRO.

«Montenegro», se lee de su mano en el

ejemplar de la misma Biblioteca.

742.—Dominicus Lanzerinius In pu-

blico Bononiensi Archi-gymnasio Lector

Vindicatus Ab injuria, quam sibi irroga-

vit Auctor, qui sub tanti Doctoris men-

tito nomine Dissertationem quamdam

manu-scriptam Vulgavit super Attritione

Venialium ex metu Purgatorii concepta.

Dissertationes tres Quarum i. De Con-

fessione Venialium agit. 2. Eximii Docto-

ris mentem explicat. 3. Attritionem ex

metu Purgatorii commendat. Csesense
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MDCCLXXVIII. Typis Gregorii Blasinii

sub Signo Palladis Superiorum Perrois-

su.— En 8.°, de 131 ps., s. i '/» hs. p. n.

El P. Manuel Mariano de ITÜRRIAGA.

Demás de que en el ejemplar de la bi-

blioteca del Colegio de Málaga lleva al fren-

te, de letra del tiempo, «A P. Emmanuele
Ithurriaga Angelopolitano S. J.», forma el

tomo V de la colección de sus opúsculos, in-

titulado « Opuscula M. R. Sacerdotis D. Em-
manuelis Mariani de Ithuriaga Volumen V.

Continens Dissertationes tres.... Genuae
MDCCXC. Ex Typographia Gexiniana Su-

periorum permissu», en 8.°, de 172 ps.

—

Véanse también Luengo (a. 1778, ps. 431-

433), Hervás (i, 88), Caballero (i, 165),

Backer (11, 295), Sommervogel (iv, 690),

y Medina {Bibl. Hisp.-Amer., v, 13 1, núm.

4838), con Beristain, que parece referirse á

esta obra en la que él intitula «Dissertatio

Theologica de levium peccatorum confes-

sione. Edita i78....^> Cn, 114).

« Se volete accertarvi della stima che io

porto per si degno Prelato [di Bologna],

leggete le mié tre Dissertazioni latine stam-

pate a Cesena nel 1778», dice el mismo
P. Iturriaga en su Saggio di Risposta al

Valentissimo Florentino (Opp. 11, 277).

743.—Donatio Ludiera Praemiorum

facta in Scholis Bilbilitanis Soc. Jes. A.

D. XL Cal. Jul. An. M. DCCLXII. Supe-

riorum Permissu. Bilbili: Ex Typogra-

phia Joachimi Estevan, Reg. Sem. Bilb.

Soc. Jes. Typog.—En 4.°, de 19 ps.

El P. Bartolomé POU.

«Donatio ludiera.... En esta obra se de-

fiende el verdadero método de enseñar las

letras humanas. Obra anónima», dice en su

artículo Hervás (i, 145, v.), que es el único

bibliógrafo que tuvo noticia de ella.

744.—Dos Devociones mvy provecho-

sas, para reconciliarse el alma con Dios,

y granjear muchos bienes espirituales.

Con Licencia. En Madrid, En la Impren-

ta del Reyno. Año de M. DC. XXXVI.—
En 8.°, de 8 hs. n. fs.

El P. Juan Eusebio NIEREMBERG.

Está incluida esta obrilla en la colección

de que hablamos en el núm. 581, con la

nota «Del P.= luán Eusebio», de letra del

tiempo.

745.— Dos Informaciones hechas en

lapon : vna de la hazienda que Taycosa-

ma señor del dicho Reino, mandó tomar

de la Nao S. Felipe, que arribó a el con

tempestad, yendo de las Filipinas á

Nueua España, y se perdió en el puerto

de Vrando: y otra de la muerte de seis

Religiosos Descalzos de S. Frácisco, y

tres de la Compañía de lesus, y otros

diez y siete lapones, que el dicho Rey

mandó crucificar en la Ciudad de Nan-

gasaqui.— En fol.°, de 48 hs.—(Madrid,

1599).

El P. Ju.\n dk ribera (?).

Ponémoslo así, en duda, porque no esta-

mos Seguros de que se refiera á esta obra

Alcázar, cuando dice que el P. Ribera, ade-

más de las que le atribuyen los bibliógrafos,

«edidit pr^terea hispanice Informationem

authcnticam de SS. Martyribus Japonensi-

bus Franciscanis, Jesuitis et Secularibus;

Matriti 1599 in fol.» (h. 78).

746.— Dos Interrogatorios, por los

quales podran examinar sus conciencias

los que se quieren confessar bien: El pri-

mero, sobre los diez Mandamientos; y
el segundo, sobre algunos estados y ofi-

cios. Con dos oraciones para antes, y
después de la Confession.— [Al fin]: En

Salamanca: Año de 1605.—En 24.°, de
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20 hs.—(Reimpr. lEn Salamanca, 1608 >,

en 8.°, de 12 hs. n. fs.).

El P. Antonio de TORRES.

No es más que una reproducción del

«Interrogatorio primero sobre los diez Man-
damientos....», «Interrogatorio segundo. So-

bre algunos estados y oficios», «Oración

para antes de la Confession» y «Oración

para después de la Confession», que hay á

las hojas 43-81 de su «Manval de el Chris-

tiano....», de que se habló en el núm. 57.

747.—Dubbj Critico-Teologici sul bat-

tesimo Che si pretende conferito in Pa-

dova Alia Signora Regina Bianchini nata

Salomoni ebrea nell'etá fanciullesca di

anni quattro non compiti da un'altra fan-

ciulla di anni sette non compiti Aggiun-

tovi sul fine la decisione della Congrega-

zione del S. Uffizio. Bologna, 1786.

—

En 4.°, de 3 1 ps.

El P. Francisco GUSTA.

<íDiibhn critico-teologici sul stipposto bat-

tesitno deír Ebreo [ ? Ebrea ] Bianchini

(sine nomine) Bononiae (pro Florentiae)

1786 in 4....», dice Caballero (i, 151).

—

Véanse también Hervás (i, 67), Prat de

Saba (pág. 25), iVIelzi (i, 335), Torres Amat
(ps. 303-4), Backer í'i, 2346), Rocco (pág. 16)

y Sommervogel (D., 243 ; B., ni, 1965 ; ix,

450, 1040)

.

748.—Dubbj proposti al Teólogo Pro-

ponitore de' Dubbj sulla Condotta di

Monsig. Vescovo dell'Alba Russia per

l'Apertura del Noviziato de' Gesuiti. [In

Venezia, 1779?].

—

El P. Félix de MORA.

«Según fama constante en Roma dos

frayles de empleos muy conspicuos, mas de

opinión muy dudosa entre la gente sana,

fueron los authores de vn infame libro inti-

tulado: Diibij.... En este libro se proponían

sin resolverlas, varias infames questiones 6

dudas acerca de los Jesuítas. Como por

exemplo: si los de Russia, que no obedecían

el Breve de Clem. 14.° debían reputarse

como scismaticos. Y del opo de Mohilou se

decían muchas insolencias.... Contra este 11-

bello se publicaron dos apologías. Vna de

ellas se ha merecido singular aplauso entre

los eruditos. Su author es Jesuíta Andaluz

(F. M.) y finalm.''= se imprimió en Venecia»,

dice el P. Alonso Pérez de Valdivia en sus

Comentarios para la historia del destierro^

navegación y establecimiento eii Italia de

los Jesuítas Andaluces (A. 1779, hs. 84-5;

Mss. en el arch. del Col. de Málaga).

Dos fueron, en efecto, las apologías que

se escribieron contra «Dubbj proposti in

Roma ai Teologi, e Canonisti sulla Fa-

coltá, e concessioni Apostoliche accordate

al Prelato Visitatore della Russia Blanca, e

suU'uso da lui fattone quanto a' Chierici

della soppressa Compagnia di GesCi....», in-

titulada la una «Domande fatte al Teólogo

Proponitor de' Dubbj sulla Condotta di

Monsig. Vescovo d'Alba Russia per l'Aper-

tura del Noviziato del Gesuiti nella sua

Diócesi», en fol.°, de 4 hs.; y la otra, «Dubbj

proposti al Teólogo Proponitore......

—

Como la primera, escrita por el Jesuíta

sardo P. Antonio Vicente Serra, no llegó á

publicarse, según se puede ver en Caballero,

que por descuido se la atribuye al P. Fran-

cisco Serra, también Jesuíta sardo (11, 94),

no hay duda sino que la impresa, que no

hemos visto, debe de ser precisamente la

segunda, ó sea la de Dubbj.

Tampoco puede haberla en que con las

iniciales «F. M. » el redactor de los Comen-

tarios hubo de querer aludir al P. Félix

de Mora, relativo al cual nos encontramos,

entre los papeles sueltos de Caballero, con

uno que dice así: «Mora (Félix). II Compu-

tista perfetto.—Dubbij al Teólogo proponi-

tore.—Elementa Matheseos. Quaere ab Os-

suna». El Ossuna á quien sobre esto quería

consultar Caballero, era el P. Juan de Os-

suna, que por ese tiempo estaba escribiendo

unas memorias De Baeticis Scriptoribus,

«qui per hos triginta annos [1768 -1798]

rem litterariam apudítalos illustranmt».-^

Para entonces había ya fallecido el P. Mora,

16
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dejando impreso «.Jl Computista....'», de que

hablaremos algo más adelante, y manuscri-

tos, entre otros, unos «Ekmenti di Geome-

tría» y «di Trigonometría piaña e sferica».

Según el P. Luengo, que los copia en sus

Papeles varios{\\\, 267-271). debió de re-

producir k.s Diíbhj la Gaceta Florentina

,

en su número de 1 5 de Abril de 1780, dado

que no haya equivocación en el nombre de

la Gaceta, como nos parece más probable.

749.—Dudas Mias, Sobre la Muerte de

los Jesuítas. Decipimur specie recti. En-

gañamonos cenias Apariencias.—En 12.°,

de 58 ps., s. I h. p. n.— (Hay otra ed.,

también en 12.°, de 58 ps. justas).

T. EL P. Adrián Antonio CROCE.

Véase arriba el núm. 116; y, más adelan-

te, «Piezas Curiosas Sobre el Negocio de

los y-esuitas ......—El autor original francés

es el P. Pedro Cabut.

750.— Dudas, y Reparos, sobre que

consulta vn Escrupuloso al Reverendis-

simo Padre Maestro Feyjó, Author del

Theatro Critico Universal.—En 4.°, de

12 ps.—(Fech. en «Madrid 4. de Enero

de 1 7 27 » . Hay también otra ed. con algún

ligero cambio en la misma portada).

El P. Agustín de CASTEJÓN (?).

«Se atribuye comunmente este Papel al

Padre Agustín Castejon de la Compañía de

Jesús», dice el editor de la Ilustración Apo-

logética al Primero, y Segundo Tomo del

Teatro Critico del P. Feijóo (ed. de Ma-

drid, 1777; pág. xxiii), que lo reproduce á

las págs. 71-83 de la 3.' foliatura. — Real-

mente el P. Castejon fué muy aficionado á

esta clase de controversias, y el año de 1727

residía en el Colegio Imperial de Madrid;

pero no tenemos ningún dato positivo, fuera

del testimonio del editor madrileño, para

darle por autor de las Dudas.—Véase tam-

bién Roura (i, 376).

751.—Duodena de Angustias Doloro-

sas de Maria Santísima Señora Nuestra,

para los últimos Viernes de cada mes.

En Granada, 1800.—En 24.°, de 42 ps.

El P. Luis de VALDIVIA y VÁZQUEZ.

Es simple reproducción de la « Duodena
de Angustias Dolorosas.... Dispuesta por

el P. Luis de Valdivia, de la Compañía de

Jesús.... Con las Licencias necessarias: En
Granada, por Nicolás Moreno. Año de

1767», en 1 8.°, de 48 ps.

752.-—Dvdas acerca del legado que la

Reyna nuestra señora hizo al Colegio de

la Compañía de lesvs de Salamanca.

—

En fol.°, de 10 hs.

El P. Juan de MONTEMAYOR.

«Del P.'^ Iu° de mStemayor», se anota de

mano en uno de los ejemplares de la Biblio-

teca de la Historia, de Madrid.

753.—Dvdase si se pvede, y deve

ivntar el Collegio Antiguo de Salamanca

con el Nueuo Real, que fundó la señora

Reyna Doña Margarita.—En fol.°, de 2

hs. n. fs.

El P. Diego de SOSA.

Consta del manuscr. original que se con-

serva en el archivo del Colegio de Loyola,

con la nota ó nuevo título de «Parecer del

P. Assistente Sosa, agerca de vnir la haciéda

del Coll." antiguo c5 la de la fijdació, es

q.<^ no se haga, y que no se puede hazer»,

en 4.°, de 4 hs. n. fs.



754-—Ecclesiastes Salomonis carmine.

—En fol.°, de 8 hs. n. fs.

El P. Juan de MARIANA.

Es simple tirada aparte, sin foliación, de

las págs. 571-585 del «loannis Marianae....»,

de que hablamos ya en el núm. 265.

755.— Écloga in Obitv Caroli II Hi-

spaniíe Regis. Daphnis, Liris, lolas.

—

En 4.°, de 2 hs. n. fs.

El P. José MARTÍNEZ.

La misma que, con el pie de «losephus

Martinez, in CoUegio Ilerdensi Soc lesv Re-

thoricae Professor», se reprodujo á las hojas

6*- 7* de las «Exeqvias Reales, qve a la

Mverte de sv Avgvstissimo Monarca, y Se-,

ñor, D. Carlos de Avstria Rey de las Espa-

ñas, Celebro la Nobilissima, y Fidelissima

Ciudad de Lérida.... El Padre losef Marti-

nez, de la Compañía delesvs^ Cathedratico

de Retorica de la Vniversidad, y en su Co-

legio de Lérida. Con Licencia: En Lérida,

Por Domingo Simón, Impressor de la Ciu-

dad, y Vnivers. Año 1701», en 4.°, de 203

ps., s. 8 hs. de port., etc.—En la misma
obra se halla también reproducida la « Ora-

iio Fvncbris in Exeqviis. ...•», de que se ha-

blará más adelante.

756.—Ecos, qve hace la Voz delPre-

cvrsor del Cvra de Parla.—En 4.°, de 8

ps.— (Son cinco poesías).

El P. Luis de LOSSADA (?).

Véase arriba el núm. 258.

75/.—Een schoon Boecxhen gheheeté

La Clef de Paradis: Oft: Den Sleutel des

Hemels. Leerende claer onderscheed tu-

schen Attritie oft half Berau eñ Contri-

tie oft vol Berau. Eerst ghemackt int

Spaensch van eenen Pater vande Socie-

teyt lesv. Eñ nu overghesteit wt het Fran-

soys in Vlaems, deur Heer Corn. Colum-

banus Vrancx Abt van sinte Pieters nef-

fens GhendtopBlandinbergh. TeGhendt,

By G. Manilius, 161 1.—En 8.°, de 30 ps.

A. EL P. Ricardo HALLER.

Véase más adelante « La Clcf dti Para-

dis....», de donde salió esta traducción fli-

menca; y, también arriba, el núm. 194, de

donde proceden una y otra.

758.— Effigies SS. Cordium Jesu et

Marias atque Sanctorum Societatis Jesu.

En Calvi de Córcega. 1768.—En 8.°, de

9 planchas.—(Con epígrafes alusivos á la

persecución suscitada contra la Compa-

ñía de Jesús).

El P. Fra.nxisco Javier de IDLiOUEZ.

«Cuidó de reunirías, y estamparlas el
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P.= Franc.° X. Idiaquez, para repartirlas

entre los desterrados de España», se lee, de

letra del P. Luengo, en uno de los ejempla-

res del archivo del Colegio de Loyola.

759-—En EuveSt) xupiov Ao|jiivcxov Ooopeixt

vEOv apj^inpea&jTspov t^; nolpotiaii; ev opct xa>ou-

(jievtp MovT-o|jL6papt(j, EiouXXtov. Bononiae typis

Josephi Lucchesini 1813. — Pl.° en fol.°

El P. Manuel María RODRÍGUEZ
APONTE.

Como parece por su traducción «All'amato

Discepolo e reverendo signor D. Domenico
Odorici novello Arciprete di Monte Ombra-
ro, volgarizzamento in rima di un' idillio

greco del Signor D. Emmanuele Aponte.

—

Del Signor Dott. Giuseppe Busi. Bologna.

MDCCCXIII, per Giuseppe Lucchesini»,

pl.° en fol.°—Véase también Sommervogel
(I, 474).

760.—Ejercicio de las Tres Horas, y

modo práctico de contemplar las Siete

Palabras que habló en la Cruz Cristo Se-

ñor Nuestro. Baeza, 1848. Comisión Ge-

neral de Libros.—En 8.°, de 68 ps.

El P. Alonso MESSI'a BEDOYA.

La mayor parte de los ejemplares de esta

edic'ón llevan el título de «.Ejercicio.... Se-

ñor Nuestro. Dispuesto por el Padre Alonso

Mesía, de la Compañía de Jesús. Tercera

edición. Corregida y aumentada con el Via

Crucis. Baeza, 1848. Imprenta de la Comi-
sión General de Libros, donde se hallará»;

pero los hay también que llevan el de este

artículo, que debió de ser el de los primeros

ejemplares, y aparece en la cubierta de todos

los de la tirada.— Véanse arriba los núms.
666 y 724-25.

761.—Ejercicios devotos en que se

pide á la Santísima Virgen su amparo en

la hora de la muerte, por el Excmo. é

limo. Sr. D. Juan de Palafox, Obispo de

Osma. Nueva edición corregida y au-

mentada. Con aprobación del Ordinario.

(Valladolid) Imprenta de D. Juan de la

Cuesta.— 1873.— En i6.°, de 141 ps.

A. el P. Luis de la PALM.\.

Véase adelante <s.Exercicios Devotos en

que se pide....'*, de que es reproducción.

762.—Ejercicios devotos para emplear

santamente la víspera de la Fiesta al Sa-

grado Corazón de Jesús, y todos los pri-

meros Viernes de cada mes. Traducidos

del Francés al Español. Su Autor el

P. Alejandro Derouville, de la Compañía

de Jesús. Nueva edición. Gerona: Por

A. Oliva, Impresor de S. M. 1830. Con

las licencias necesarias.—En 16.°, de xii-

334 ps.

T. EL P. Andrés de GUEVARA
Y BASOAZABAL.

Es reproducción de sus *Exercicios devo-

tos...."», de que luego hablaremos.

763.—Ejercicios Espirituales de S. Ig-

nacio de Loyola, Fundador de la Com-

pañía de Jesús, En su texto original, con

una introducción oportuna para su apre-

cio, inteligencia y uso. Madrid, Imprenta

de D. M. de Burgos. 1833.—En i6.°,

de CXXX-181 ps.

El P. Jerónimo JULIÁN.

Véase más abajo *Exerctcios Espiritua-

les de S. Ignacio de Loyola....*, de que es

simple reproducción.

764.—El Alma penitente <5 el nuevo

Piénsalo bien : Consideraciones sobre las

Verdades Eternas compuestas en Fran-

cés por el R. P. Julio Baudrand de la

C. de J. y ahora traducidas en Castellano

por D. A. R. Presbítero. En Ecija Por
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Don Joaquín Chaves. 1814.—En 8.°, de

208 ps., s. I h. p. n.

T. EL P. Antokio rodríguez.

Suyas son las iniciales «A. R.» de la por-

tada. Además, él mismo, en carta original

de «Ecija 17 de Oct. del 16» que tenemos á

la vista, dice así al P. José de Silva: «Entre

las muchas excelentes obras del P. Julio

Baudrand Jesuita hai dos tomos en 8." que

contienen El Alma elevada á Dios por re-

flexionesy sentimientos y El Alma penitente

ó el nuevo Piénsalo bien. Yo las he tradu-

cido, y tendría todo el empeño en q.^ se im-

primiesen.... El manuscrito de ella consta

de 480 paginas de letra regular sin las tablas

en cuartilla. El nuevo Piénsalo bien, con

que se forman los dos tomos en 8." consta

en el impreso, queaqui he hecho imprimir,

y distribuir, de 208 paginas de letra igual

al aviso al publico, que remitiré......

El P. Baudrand se llamaba de nombre
Bartolomé, y no Julio, como le llama el

P. Rodríguez tanto en el título de su tra-

ducción, como en su carta, y aun en su

Aviso al público , de una hoja en 8.°, que

termina así : «Este libro se hallará impreso

en Ecija por Don Joaquín Chaves, en octa-

vo, en papel bueno y de esta misma letra:

consta de doscientas nueve paginas....», que

son las que realmente resultan contando la

impresa de la hoja por foliar.

765.—El Amor Increado, Divino Es-

pirado Fuego, que en dulces Volcanes,

De actividad immensa, de benigna llama;

Que en serena Tépestad, y apacible Ter-

remoto; Que en Centellas de ardor ama-

ble, Configurado en Lenguas, Y respirado

en voces, Encendió, ilumino, instruyó a

el Colegio de Apostóles, y Discípulos, es

reverenciado en el de la Compañía de

Jesús, con solemnes Cultos en el gran

Mysterio de su Venida, por la devotíssima

Congregación de su Espíritu Santo, día

tres de Junio de 1759. Siendo dignissimo

Presidente, y Orador el M. R. P. M. Ra-

phael de Cordova, Prefecto de Estudios

Mayores. Prefecto de dicha Venerable

Congregación el Señor Don Guillermo

Magdonel. Diputados de Fiesta los

Srés D. Francisco Pacheco, y D. Jacome

Guideli.— Con Licencia en Cádiz; En la

Imprenta del Impressor Mayor, por su

Magestad.—Pl.° en fol." máx.°

El .mismo P. Rafael de CÓRDOBA.

Pues que sean realmente suyas las 15 co-

plas (13 cuartetas y dos quintillas) de que
exclusivamente se compone éste que, por
el título, parece simple cartel ó anuncio de

sermón
,
pruébase de que se halla el mismo

pliego impreso formando la hoja 157 del

tomo III de su Satyricon (véase el núm. 263),

y le cuadra la nota original de «aquí quiero

prevenir para spre, y de una vez que quan-

tas obras contienen todos mis tomos son

obras mias, á excepción de aquellas, q« ellas

mismas digan, que no son mias, ó que yo
diga que no lo son , las quales son poquissi-

mas en realidad. Rafael de Cordova», que
leemos en el mismo Satyricon (n, 145).

766.—El buen Soldado de Dios, y del

Rey; Armado de un Catecismo, y seis

Platicas que contienen sus principales

obligaciones. Escrito, y dedicado al Glo-

rioso San Femando, Rey de España, por

un Capellán de los Reales Exercitos. Con

Privilegio. En Madrid: En la Imprenta

Real. Año de 1800.—En 8.°, de 202 ps.,

s. 4 hs. p. n.

El P. Antonio CODORNIÚ.

Como que, cambiada la dedicatoria, y
además algunas palabras en que se descu-

bría la profesión del autor, es una simple

reimpresión, las más de las veces á plana y
renglón seguido, de «El buen Soldado de

Dios, y del Rey. Armado de un Catecismo,

y seis Platicas, que contienen sus principa-

les obligaciones : Y dedicado al Glorioso

Apóstol Santiago Patrón de España. Por el

P. Antonio Codorniu, de la Compañía de
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Jesús. Con Licencia en Madrid: En la Ofi-

cina de la Viuda é Hijo de Marín. Año
de 1797. Se hallará en la Librería de Llera,

Plazuela del Ángel», en 8.", de 202 ps.,

s. 7 hs. de port., etc.

La ¡dea de atribuir la obra á «un Cape-

llán de los Reales Exercitos» ó de bautizar

con tal nombre al P. Codorniú, se tomó

quizá de las siguientes palabras con que em-

pieza el Catecismo: «Las muchas veces que

en esta Plaza tuve á mi cargo la dirección

espiritual de la Tropa....» (pág. i.^).

767.—El Bven Zelo, o Examen de vn

Papel, qve con nombre de el Reverendis-

simo P. M. Fr. Manuel de Guerra, y Ri-

bera, Doctor de Theologia, &c. corre en

vulgar, impresso por Aprobación de la

Quinta Parte Verdadera de Comedias de

Don Pedro Calderón, &c. Ponense en

primer Ivgar las Sentencias de los Padres,

y Santos de la Iglesia, á cerca de la Co-

media, desuerte que los pueda entender

todo genero de personas. Refierense Ivego

por siglos, y svcession de tiempos los

varios Estados, y Reformas, que han te-

nido Theatros, Comedias, y Comedian-

tes. Lo qve los Padres, y Santos han sen-

tido de ellos en todos tiempos. Y vltima-

mente se cotejan Comedias antigvas, y

modernas, declarando algunos Cañones

de Sagrados Concilios , Leyes de Repú-

blicas, Sentencias de Philosophos, y re-

duciendo a Examen de Razón lo Chris-

tiano, y Político de este Punto. Impresso

en Valencia en casa de Sebastian de Cor-

mellas. Año de 1683.—En fol.°, de 94 ps.,

s. 2 hs. p. n.

El P. Pedro de FOMPEROSA.

«Ignorase el autor de dho Papef, que se

sospecha ser del P.'= Pedro de Fomperosa,

prefecto de las Classes de Gramática y eru-

dición en los Estudios R.* del Collegio Im-

perial de Madrid», se dice á las págs. 6-7

del Theatro de la contienda trágica de las

Comedias ( Mss. de la Bibl. de la Universi-

dad de Salamanca).— Pero, más resuelto y
mejor enterado el redactor del Supphm.

Script. Prov. Tolet., afirma terminante-

mente haber sido el P. Fomperosa el que

«edidit (suppresso nomine) hispanice libel-

lum in fol. hoc titulo. Bouus zclus, in quo

erudité, et graviter carpit commendationem
cujusdam viri Religiosi prolixam nimis Co-

mirdiarum Hispanicarum» (pág. 77), como
puede verse en Backer (i, 1896) y Sommer-
vogel,(ni, 830).

«Tácito suo nomine impressit: Bonum Ze-

Itiin sivc tractatnm contra profanas hornm
temporutn comí^dias. Valenti^ apud Sebastia-

num de Cormellas 1683 in fol.», dice tam-

bién Alcázar (h. 103, v.); y, al frente de

uno de los ejemplares de la Biblioteca de la

Universidad de Sevilla, se escribe de letra

del tiempo: «Es de el P." Pedro Fomperosa

de la Comp.* de Jhs».

Por donde se ve que no anduvo -acertado

el curioso que en época posterior suplió de

mano en uno de los ejemplares de la Biblio-

teca de la Universidad de Madrid, «Por el

P.'^ Cortes de la Compañía de Jesús».

768.— El Camino del Cielo Allanado.

Obra sacada del Libro de los Exercicios

de San Ignacio. Ordenada en diez Lec-

ciones por el V. P. Juan Pedro Pinamon-

ti, de la Compañía de Jesvs. Traducido

del Idioma Toscano en Castellano, por

un Eclesiástico Español, que le dedica

a la Santissima Virgen Nvestra Señora.

Vá añadido al fin otro Libro, del mismo

Author, intitulado: La Crvz Aligerada, o

Motivos Para consolarse en las tribula-

ciones. Con licencia: En Sevilla, en la

Imprenta Castellana
, y Latina de Diego

López de Haro, en Calle de Genova. Año

de 1730.—En 8.°, de 342 ps., s. 8 hs. p. n.

TT. LOS PP. Jerónlmo .IULI.ÍN (.?)

Y
Juan de gAmIZ.

Fundándose en que el "P. Juan de Arana,
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en la aprobación de El Camino del Cielo

Allanado, fecha en Sevilla y Febrero 12

de 1730, confiesa que su traductor (como se

dice en la portada misma) fué un «Señor

ecclesiastico, no menos digno [que el autor]

de que se expressasse su nombre, por el

acierto con que le traduce», pone Sommer-
vogel el siguiente reparo á la edición ma-

drileña de <<,La Vocación Victoriosa....'», de

que más adelante hablaremos, y en la que

también se incluye El Camino: «D'aprés

cela on peut se demander si le P. Julián est

l'auteur des traductioñs des opuscules ajou-

tés dans cette édition» (iv, 869). Sin embar-

go, él mismo concluye por atribuirle resuel-

tamente «El camino del cielo allanado. En
Sevilla, por Diego López de Haro, Año de

1730, 4.°, pp. 342, sil.—Traduit du P. Pina-

monti» (ix, 521), que, como se ve, es la

misma obra y edición cuya portada exacta

damos en este artículo.—No debió de recor-

dar que, á lo menos, la traducción de «La
Crvz Aligerada....^, que se reproduce en

ella á las págs. 267-338, es del P. Gámiz,

como luego probaremos y admite el mismo
Sommervogel (ni, 1157-38; ix, 1000).

Por lo que hace á la de El Camino, paré-

cenos indudable que debió de procurarse en

Andalucía. De otro modo no nos podemos

explicar cómo pudiera darse su censura y
aprobación en Sevilla, por primera vez, ha-

llándose por aquel tiempo en Valencia el

P. Julián ; constándonos con toda certeza

que la censura de semejantes obras se daba

siempre en la Provincia misma de sus auto-

res ó traductores, excepto algún caso muy
especial en que se encomendaba á los revi-

sores generales de Roma.
No es, por consiguiente, el P. Julián el

traductor que se escondió bajo el nombre

de «un Eclesiástico Español», aunque esta-

mos convencidos de que debió de serlo al-

gún «Religioso de la misma Compañía»,

como lo da á entender la portada de «La
Vocación Victoriosa...'.'».

769.—El Clarín de la Fama, y Cithara

de Apolo. Con métricos rasgos a las

Reales Fiestas, que en el felicissimo Na-

cimiento de el Principe N. Señor D. Luís

Jacobo Primero el Deseado. Execvtó la

Esclarecida Nobilissima, y muy Leal

Ciudad de Orense, y oy consagra a la

Augusta Sombra de la Reyna N. Señora

D. María Lvisa Gabriela Emmanuel de

Saboya. Por mano del R""- P. Maestro

Balthasar Rubio , de la Compañía de le-

sas su Confessor. Con licencia: En San-

tiago. En la Imprenta de Antonio de Al-

demunde. Año de 1708. — En 4.°, de

218 ps., s. 16 Y2 hs. p. n.

El P. José Antonio BUTRÓN y MUXICA.

Por no haber entendido bien el título de

esta obra, Backer (iii, 414) y Sommervogel

(vil, 284) se la atribuyen al P. Baltasar Ru-
bio, que sólo sirvió para presentarla á su Au-

gusta penitente. Haberla escrito el P. Bu-

trón y Muxíca, infiérese con toda claridad

de las «Decimas al buen Lector, Y a la

Fiesta, y quien la pinta, que el vno, y otro

Autor por ^enor, y por mayor, los nom-

bres en ellas mismas descubrirás por error»,

que van al frente de ella, anunciadas en esta

misma forma como de prosa, y donde, en

las dos primeras , las letras de carácter co-

rriente, mezcladas entre las bastardas, dicen

« de D. Diego de Cossio » , autor de las Dé-
cimas; y en las otras dos , las mayúsculas

introducidas donde no las debía haber, «al

Padre Joseph Bvtron », autor de la obra.

Además, en el Vexamen de estira y afioxa

que va al fin de la misma, destinado á dar no-

ticia de los «Poetas mas insignes, que han

escrito en Orense al Nacimiéto del Prin-

cipe», supone el autor que tropieza con un

sacristán que guarda sus retratos. Pídele que

le muestre «los rostros de tan buenos In-

genios»; y, habiendo accedido el otro á su

petición , «Corrió (dice) vna cortina, y aquí

fué ello, que vi.... mi misma mismissima per-

sona en persona, 5 en rocin. No sé como de

horror no me cai muerto. Sacristán ende-

moniado, dixe, eSte soy yo; y él respondió....:

dé gracias á Dios de que es el primer bobo

que se conoce á si mismo....» págs. 200-1).

(No puede caber la menor duda en que éste

es el mismo P. Butrón
;
pues, siendo él ca-
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balmente el poeta de quien más composi-

ciones se copian en El Clariu, todas pre-

miadas en primer lugar, y todas con el epí-

grafe «Del R. P. loseph Bvtron y Moxica,

de la Compañía de lesus» (á las págs. 140-

4T. 143-147, 153-54, 157-150, 164-166, 168-

171, 177-179, 181-183), y citándose los de-

más poetas con sus nombres y apellidos, sin

que se escape ninguno en el Vexamett, se

ve claramente que el primero que aparece

en éste, sin que se le nombre, debe de ser

el mismo P. Butrón, de quien no hay me-

moria alguna en lo demás que sigue.

Al mismo parece que alude también Don
Manuel Ignacio Salgado en el Romance
Heroyco en elogio del autor, que va al frente

de la Harmónica Vida de Santa Teresa de

Jesvs, escrita, como lo dice la portada y es

notorio, por el mismo P. Butrón y Muxica,

con aquellos versos:

«De sus rasgos el eco sonoro [so]

Tan afable se entiende con el viento,

Como si venerara 3'a en lisonjas

Por Clarín de ¡a Fama, el mismo aliento».

(Vers. 9-12).

Sospechamos que también hay alusión á

alguna otra obra suya, desconocida á nos-

otros, en los versos siguientes del mismo
Romance:

«Yá del Parnaso la sagrada punta

Celosa dobla su frondoso ceño,

Al Monte que mas Fuerte con tu Numen

,

Para su competencia está sobervio».

(Vers. 33-36).

770.— El Colegio Real de la Compa-

ñía de lesvs de la ciudad de Salamanca.

Con la Vniversidad [sobre el general que

tenia señalado el Colegio para sus lec-

ciones].—En fol.°,de 11 hs.—(De 1603).

El P. Juan de MONTEMAYOR.

«Es papel del P.' Iu.° de Mótemayor,

q.« lo dio a firmar al Lie.''" Altamirano», se

lee de letra del tiempo en el ejemplar de la

biblioteca del Colegio de Valladoiid.— En

efecto, el Memorial lleva en lo impreso la

firma del «Lie. D. Diego Altamirano».

771.—El Colyrio.—En fol.", de 12 hs.

—(De Madrid, hacia el año de 1697).

El P. Juan de PALAZOL.

En el ejemplar de la Biblioteca de la Uni-
versidad de Salamanca, se pone de mano:

«Loquela tua te manifestum facit jesuitam».

Así es la verdad ; como que fué precisamente

el P. Palazol quien «tácito suo nomine edi-

dit Colirium h. e. Apologiam contra calu-

mnias impactas P. Danieli Paperbroquio in

fol. a S. Inquisit. Hispan, prohibito», según

nos dice Alcázar (h. 77, v.).

Debió de ignorarlo el mismo P. van Pa-

penbroek, cuando, habiendo copiado unas

palabras de este opúsculo, añade lo si-

guiente: «Hsec Auctor Collyrii, quem licet

Jesuitam esse non putem, á Jesuitis ta-

men Hispanis Lusitanisque probari scio»

(Respons. ad Exhib. errorum, 11, 231).

772. — El Confessor Instruido com-

puesto en lengua Toscana por el P. Pa-

blo Señeri de la C. de J. y traducido en

Castellano por un Padre de la misma

Compañía. Dedicado al Señor D. Alonso

Davales, Bracamente, Ulibarri, Cueva, y

Guevara, Conde de Miravello, Alguacil-

mayor, y Chanciller del apostolice, y

real tribunal de la Santa cruzada de esta

Nueva España. México, por Juan Joseph

Guillena Carrascoso, a cuya costa se im-

prime, 1695.—En 12.°, de 315 ps., s. las

hs. p. n.

T. EL P. José LÓPEZ de ECHABURU (?).

«Par le P. Echaburu y Alcaraz», dice

Sommervogel (vn, 1057), de quien toma-

mos el título.—No hay duda en que dicho

Padre tradujo también esta obra del P. Se-

gneri
;
pero la imprimió con el seudónimo de

D. Juan de Espinóla, Baeza, Echaburu, y el

año de 1695 en Madrid, como en su lugar

veremos. ¿Es creíble que pudiera reprodu-

cirse el mismo año en Méjico, ni probable

que se fuera tan lejos á convertir en ano-
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nima una traducción impresa á nombre
ajeno en España?—La única manera de

resolver la cuestión sería cotejando una edi-

ción con otra ; mas no hemos podido haber

la mejicana.

773.—El Congregante Practico en las

Congregaciones de Estudiantes de Maria

Santissima, que con Autoridad Apostó-

lica están fundadas en los Colegios de la

Compañía de Jesús: o Libro de estas

Congregaciones. Año 1749. Cervera, en

la Imprenta de la LTniversidad
,
por Jo-

seph Barbér, y su Compañía.— En 12.°,

de 404 ps., s. 2 hs. p. n.—(Hay también

del «Año 1762. Segunda Impression.

Barc. Por Juan Nadal Impressor>, en 18.°,

de 362 ps., s. 4 hs. de lies, y errs.).

El P. Pedro FERRUSOLA.

Como parece por la Svma de las Licen-

cias, donde se dice: «Yo Gabriel Juan de la

Compañía de JESÚS, Prepósito Provincial

de la Provincia de Aragón.... doy licencia,

para que se imprima un libro, que se inti-

tula: £1 Congregante Practico....; que ha

compuesto el P. Pedro Ferrusola, Religioso

de la dicha Compañía, y Retor de nuestro

Colegio de Cervera.... ».—Véanse también

Prat de Saba (pág. 18), Caballero (i, 137),

Hervás (i, 58), Larraz {Relación de la Vida

del P. Ferrusola, ps. 28-9), Torres Amat
(pág. 230), Backer (i, 1848) y Sommer-
vogel (B. M., ps. 160-61, núm. 1598;

B., 111,700; IX, 991).

774.—El Desengaño a cargas , condu-

cido a los Sebastianistas, por Requa de

Juan Harriero.— [Al fin]: Con licencia.

En Granada, año de 1706.—En 4.°, de

4 hs. n. fs.—(Reprod. el año siguiente

en Granada, Sevilla y Madrid, en 4.°, de

4 hs. n. fs.).

El P. Luis de LOSSADA (.?).

Fuera de que es muy suyo el estilo, y

nos consta que el P. Lossada tuvo mucha
parte en el asunto de que se burla este pa-

pel, recordamos haber visto entre los suel-

tos de la Biblioteca de la Universidad de

Salamanca unas coplas tan insulsas como
sangrientas é indignas de la luz pública, en

que se le atribuye sin reserva.

77S—El Devoto de Maria, instrvido

en los motivos
, y en los medios que le

conducen á su mayor culto, y venera-

ción. Obra de el Reverendis. P. Pablo

Señeri de la Compañía de Jesvs. Tradv-

cida de el Idioma Italiano al Castellano

por otro Religioso de la misma Compa-
ñía. Corregidos infinitos yerros, de que

están llenas las otras traducciones. En
Valencia: Por Diego de Vega año 1701.

—En 8.°, de 296 ps.

T. EL P. Jerónlmo JULIÁN.

De quien dice López de Arbizu que «edi-

dit Ex Itálico hispanice.... Libellum Patris

Pauli Señeri, cuius titulus Mariae Cliens,

suppresso nomine. Valentize apud Didacum
de Vega, Anno 1701. in 8.° fol.» (pág. 29).

—Véanse también Ximeno (ir, 248), Bac-

ker (11, 384) y Sommervogel (B. M., pág. 123,

núm. 1210; B., IV, 869; IX, 1021).

776.—I. El Devoto de San Ignacio.

Madrid: Imp. de la V. de Aguado.—Pon-

tejos, 8. i876.^En 24.°, de 368 ps.

II. El Devoto de San Ignacio de Lo-

yola, que contiene la Vida del Santo, el

Mes, Novena, Octava, Septenario, Tri-

duo y último dia de cada mes. Madrid:

Imp. de la V. de Aguado.— Pontejos, 8.

1876.—En 24.°, de 344 ps.

T. EL P. Miguel GUTIÉRREZ.

Véase más adelante, en los seudónimos,

«.El Devoto del Gran Patriarcha. ...•».

Estas reimpresiones se hicieron de otra
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que, con algunos cambios y añadiduras, ha-

bía salido durante la extinción de la Com-

piñía; pero cuyo título no podemos reseñar

por no haberlo copiado á tiempo, y haber

desaparecido el ejemplar de que se valió

para las reproducciones el P. Balbino Mar-

tín , á cuya cuenta corrieron.

•]]].— El Dia cristiano y santo, obrita

compuesta por el grande Apóstol de las

Indias S. Francisco Javier, de la Com-

pañía de Jesús. Madrid: Marzo de 1832.

Imprenta de Moreno, calle de Preciados,

núm. 7.—En 24.°, de 36 ps.—(Hay va-

rias reimpresiones).

O. EL P. Luis de LASARTE.

Véase adelante « La Giornata Cristiana

e Sania....-», de que es traducción.

778.—El Discreto Estudiante Reglas

de buena crianza, Para la educación de

los Colegiales del Colegio Real de S. Il-

defonso, A cuyas expensas se reimpri-

me. Con Licencia en México: Por los

Herederos de la Viuda de Francisco Ro-

dríguez Lupercío. En la Puente de Pa-

lacio. Año de 1722.—En 8.°, de 24 hs.

n. fs.

El P. Diego de ACEVEDO.

« Escribió el P. Acevedo. "El Cortesano

estudiante." Imp. varias veces, y última-

mente en 1722. 8— Es un librito, en que

se contienen reglas de buena crianza; pe-

queño en su volumen, pero grande é incom

parable por su materia y objeto, por las

utilidades que ha traído á la educación de

los jóvenes de este reino, en cuyos colegios

se leia antes con mas frecuencia que hoy.

Lo tengo á la mano para una nueva edición,

doliéndome que por su olvido puedan salir

los jóvenes estudiantes menos piadosos y
urbanos», anota Beristain (i, 8), á quien

siguen Backer (i, 14) y Sommervogel (i, 29),

aunque ninguno de ellos advierte que sea

anónimo.

Al mismo se refiere el P. Juan Antonio

de Oviedo en su Meiiologio, donde dice que

el P. Acevedo «dispuso el Librito llamado

Cortesano Estudiante, ajustado á las leyes

de la buena, y christiana política, que en-

seña el Galatéo Español» (pág. 3).

779.-—El Enigma Divino del Sagrado

Descenso del Espíritu Santo, que se pro-

puso en varias lenguas al Colegio Apos-

tólico en el Cenáculo de Jerusalem, se

expone, y se celebra con solemnes Cul-

tos por la Ven.'''^ Congregación del mis-

mo Santo Espíritu, en el Colegio, y Tem-

plo de la Compañía de Jesús, dia 25 de

Mayo de 1760. Siendo Orador el M. R. P.

M. Raphael de Cordova, Prefecto de Es-

tudios Mayores
, y Presidente de la mis-

ma Congregación Ilustre: Prefecto de ella

el Señor Don Jorge Crímín: Diputados

los Señores D. Francisco Bedo, y D. Sil-

vestre Fanning.— Pl." en fol." máx.°

El mismo P. Rafael de CÓRDOBA.

Consta que son suyas las 16 coplas (11

cuartetas y cinco quintillas) que contiene el

pliego, de que se halla éste formando la

hoja 1 58 del tomo ni de su Satyricon, de

que hablamos en los núms. 263 y 765.

780.—El Espejo que no engaña, ó la

Teórica y la Práctica del conocimiento

de sí mismo. Declarada en siete medita-

ciones, y distribuida para cada dia de la

semana. Obra del Rmo. P. Pablo Séñeri

de la Compañía de Jesús, Predicador de

N. M. S. P. Inocencio XIl. Reimpreso á

expensas de un deseoso del mayor bien

de las almas ; el que suplica á los que se

dedicaren á esta devoción, la comiencen

rezando por su intención una Ave María

a la Santísima Virgen. Puebla de los An-
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geles. En la Imprenta de D. Pedro de la

Rosa, año de l8io.—En 12.°, de 94 ps.

T. EL P. José LÓPEZ de ECHABURU.

Sommervogel atribuye esta traducción,

con manifiesto engaño, al P. Francisco Ga-

rau (iii, 1 197), ó, como, por error de im-

prenta, se le llama más adelante, F. García

(ix, 1058).—El P. Garau parece que, en efec-

to, tradujo también la misma obra, pero su

traducción debe de ser la que salió con el

título de «Espejo qve no engafia....», yá
nombre del Dr. Francisco Julián, como ve-

remos en los seudónimos.

La impresa en la Puebla de los Angeles,

se reprodujo, como consta por el principio

mismo de la portada, de «.El Espejo, qve

no engaña.... », de que hablaremos igual-

mente en los seudónimos, por haberse pu-

blicado la primera vez con el de D. Juan

de Espinóla, Baeza, Echaburu.

781.—El Espíritu de los Magistrados

Philosophos, o Cartas Ultramontanas de

un Doctor de la Sapiencia a la Facultad

de Derecho de la Universidad de Paris.

Vae qui dicitis malum bonum, & bonum

malum, ponentes tenebras lucem, & lu-

cem tenebras, ponentes amarum in dulce,

& dulce in amarum. Isaí. 5. 20.— En 8.°,

de 199 ps. — (Parece del año de 1766).

T. EL P. Admán Antonio de CROCE (?).

«Dada orden para averiguar las impren-

tas de donde sallan obras sin las licencias

correspondijntes y las sátiras y demás pa-

peles injuriosos, se descubrió en Vitoria que

el rector del colegio de jesuítas había en-

viado al Padre Mauro de la Fuente, jesuíta

de Zaragoza , las Cartas del doctor de la Sa-

piencia y otros impresos. A D. Juan Fran-

cisco Venero, alcalde del Crimen de la Au-
diencia, se dio el encargo de recoger estas

obras, y supo que aquel religioso las había

entregado á D. Andrés de la Fuente, supa-

dre y secretario del Santo Oficio, bajo pre-

texto de denunciarlas como dadas á luz sin

las licencias necesarias ; todo con permiso

del rector del colegio suyo y con intención

de eludir la facultad delegada por el Con-
sejo extraordinario....», dice Ferrer del Río
{Hist. del reinado de Carlos III, 11, 132),

extractándolo del Consejo extraordinario

de 22 de Septiembre de 1766.— Para más
datos véase arriba el núm. 1 2 1 , donde consta

que el Superior del Colegio de Vitoria se

llamaba el P. Agustín de la Mata, y que
distaban mucho de ser sátiras y papeles

injuriosos los que cuidaba de imprimir.

El traductor del presente, sospechamos
haber sido el P. Croce, tanto por el len-

guaje, como por la parte activa que tuvo

en todo este negocio, según hicimos notar

arriba (al núm. 116).

782.— El Espíritu del Siglo XVIII.

México 1829.—En 4.°, de 8 ps.

A. EL P. Francisco GUSTA (.?).

«C'est la traduction du 2 appendice de
la 3= édition [de «I Progetti degl' Incre-

duH....», del P. Luis Mozzí de' Capítaní].

Le P. Mozzí n'y est pas nommé», dice

Sommervogel (v, 1376), como queriendo
dar á entender que también es suyo este

apéndice. Pero véase adelante «Lo Spirito

del Secólo XVIII. ...'>>, que es el original de

esta traducción.

783.—El Estudiante Instruido. Diálo-

go entre padre, e hijo: Método breve para

adelantar los profesores de las letras en

ellas, y en la virtud: Directorio útilísimo

para todos les padres de familias. Com-

puesto por el Prefecto de la Congrega-

ción de Caballeros profesores, y esti

-

diantes de la Universidad de Salamanca.

En Madrid: En la Imprenta Real:

M. DC. XCVIII. Con las licencias necesa-

rias.—En 8.°, de 344 ps.

El P. Juan Antonio de PAZ.

Pues, con algunas ligerísimas modifica-



252 EL EX -jesuíta OPRIMIDO

ciones, dirigidas á ocultar el nombre y es-

tado del autor, es «El Estudiante Instruido.

Dialogo entre padres, e hijos. Methodo
breve, para adelantar los Professores de las

Letras en ellas, y en la Virtud. Directorio

utilissimo, para todos los Padres de Fami-

lias, con una Instrucción general para ha-

zer una Confession general bien hecha.

Compuesto por el P. Juan de Paz de la

Compañía de Jesús, Prefecto de la Congre-

gación de Cavalleros Professores, y Estu-

diantes de la Universidad de Salamanca,

Maestro de Philosophia. Con Licencia: En
Salamanca por Antonio Joseph Villargor-

do. Año de 1 737 » , en 8.°, de 38 1 ps., s. 1 5 V2

hs. de port., etc.; reproducido con el título

de «El Estudiante Instruido: Diálogo entre

Padre, é Hijo, Método breve.... Madrid

MDCCXCIV. Por Don Plácido Barco Ló-

pez, calle de la Cruz donde se hallará. Con
las licencias necesarias», en 8.", de 326 ps.

784.—El Ex-Jesuita oprimido. Memo-

ria que presenta a S. M. la Junta de Cor-

tes el Ex-Jesuita F. X. M. Palma En la

Oficina de Brusi Año 181 2.—En 8.°, de

18 ps.

El P. Francisco Javier MARIÁTEGUI.

Como consta por el fin donde firma con

todas sus letras «Francisco Xavier Mariá-

tegui, ex-Jesuíta. Mallorca en esta ciudad

de Palma 11 de enero de 1812».

785.—El Gil Blas de los niños Ex-

tracto de la célebre obra de Lesage por

Constantino Román París Garnier Her-

manos, Libreros-Editores 6, Rué des

Saints-Péres, 6 1896. — [Al fin]: París.

Tip. de Garnier Hermanos, 6, Rué des

Saints-Péres.—En 8.° prolong., de 183

ps. s., 3 hs. p. n.

T. EL P. José Francisco de ISLA.

Más bien que Extracto de la célebre obra

de Lesage, debiera llamarse, como real-

mente lo es, Copia, con tal cual insigni-

ficante modificación, de todo lo inofensivo

de la traducción castellana que hizo el

P. Isla de las ^Aventuras de Gil Blas....'»,

de que hablamos en el núm. 172.

786.— El Gran Rio Marañon, o Ama
zonas Con la Mission de la Compañía de

lesvs Geográficamente delineado Por el

P."^ Samuel Fritz Missionero continuo

en este Río P. J. de N. Societatis Jesu

quondam ín hoc Marañone Missíonaríus

sculpebat Quití Anno 1 707. A la Católica,

y Real Magestad del Rey N." S.' D" Fe-

lipe V. La Provincia de Qvito de la

Comp.* de lesvs Ofrece, y Dedica en

eterno reconocimiento este Mapa del

Gran Rio Marañon con sv Mission Apos-

tólica como a sv Soberano Patrono, y
Mantenedor Por Mano de sv Real Av-

diencia de Qvito.— Pl." en fol." máx.°

— (Hay también reproducción hecha en

Madrid, el año de 1889, en igual tamaño).

E. EL P. Juan de NARV.4EZ.

«Es el P. Juan de Narvaez el que se nota

con aquellas letras iniciales [P. J. de N.]»,

dice Feíjóo en su Ilustración Apologética al

Primero, y Segundo Tomo del Teatro Cri-

tico (disc. XVI, núm. 28).—Véanse también

el P. Velasco {Hist. moderna del Reit20 de

Quito, II, 37, 70, 107, 133), Jiménez de la

Espada {Notic. atitént., págs. 433, 641,

670) y Sommervogel (v, 1589-90; ix, 377).

Hablando Fray Martín Sarmiento, de

cómo el P. Samuel Fritz «quiso hacer

nueva descripción de aquel Phenix de los

Ríos», el Marañon ó Amazonas, dice así:

«Passó [de Lauricocha] á Lima, que estaba

cerca: dibuxo allí el Mapa con muchissima

amplitud, y pensando que, ofreciéndolo al

Virrey, se facilitaría abrir la lamina, no

tuvo efecto : 6 porque el Mapa era muí
grande, ó porque el animo de los que de-

bieran concurrir á los gastos era mui corto.
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Volvióse el P. Fritz a Quito muy descon-

solado. Propuso su intento a los Padres

Superiores de la Provincia. Conociendo es-

tos que era costosissimo abrir lamina tan

grande, determinaron que el P. Fritz con-

traxesse el Mapa a menores dimensiones, y
que entonces se podria costear. Esto se

pudo facilitar, porque residía á la sazón en

Quito el P. Juan de Narvaez, diestro en

abrir laminas; y porque, siendo Erudito, y
Missionero también en el mismo Rio, abri-

ría la lamina con conocimiento de lo que

abría, y con e.xactítud en lo que mensuraba.

Contraxola el Padre Fritz: abrió la lamina

el Padre Narvaez; y siendo natural que,

costeando los gastos toda la Provincia, con-

curriessen también á su perfección las parti-

culares observaciones de otros Padres Jesuí-

tas Missioneros, abrióse, y estampóse la

lamina con todo primor material, y formal.

Después de esto se remitió aquel Mapa, he-

cho en 1707. en Quito, para que en nombre

de toda la Provincia se presentasse á nues-

tro Rey (que Dios guarde). Hizose assi,

concurriendo la Real Audiencia. Repartié-

ronse otros Mapas a varias partes.... Este

mismo Mapa en Castellano, y también en

Castellano la Relación del Padre Fritz se

remitió á Francia [para insertarlos en las

Cartas Edificantes^.... En el Tomo 12. de

estas Cartas Edificantes (pag. 212.) está el

compendio en Francés, de la Relación Cas-

tellana del Padre Fritz, y el Mapa; no el

Mapa que se abrió en Quito. Este es inco-

modo para aquellos Tomitos. Es el mismo
Mapa de Quito, pero diminuto, contrahido,

ó estrechado á menores dimensiones: y
abierto en Paris por uno de tantos burila-

doras que hai en aquel lugar....» (r, 237-38).

787.—El Infierno Abierto, para que

meditando el pecador sus penas mien-

tras vive, le halle cerrado en la hora de

la muerte. Consideraciones distribuidas

por los siete dias de la Semana. Escritas

en idioma italiano por el F. Juan Pina-

monti de la extinguida Compañía de Je-

sús, y traducidas al español por un De-

seoso de la salvación de las almas. Con

Licencia. Barcelona: Por Bernardo Fia

Impresor, en la calle de los Algodone-

ros. Véndese en la misma Imprenta.—

•

En 1 6.°, de 192 ps.—(Reprod. «Con Li-

cencia. Vich: Por José Trullas, Plaza de

las Garsas 1846», en 24.°, de 163 ps., s. i

de erra.).

T. EL P. Cristóbal de BERLANGA (?).

En el ejemplar de la biblioteca del Cole-

gió de Loyola se tacha la palabra «un» de

la cláusula «por un Deseoso....», y se escribe

encima «el P. N.».—-El anotador debió de

querer significar que la traducción era de

alguno de la Compañía cuyo nombre igno-

raba, ó no recordaba en aquel momento.
Y es verdad que hubo uno de ella que

tradujo esta misma obra al castellano: el

P. Berlanga; pero, si era él á quien se refe-

ría el autor de la nota, parécenos que no

anduvo muy acertado, como declararemos

en el número siguiente.— Aunque el traduc-

tor de la edición barcelonesa tuvo á la vista,

casi de seguro, la valenciana ó alguna de

sus reimpresiones, la modificó de manera

que bien merece el título de nuevo traduc-

tor de El Infierno Abierto.

788.—I. El Infierno Abierto. Para qve

le halle el Christiano cerrado. Dispves-

to en varias , Consideraciones de sus

penas distribuidas por los siete dias de

la Semana. Sv Avtor el M. R. F. Pablo

Señeri, de la Compañía de Jésvs, Theo-

logo de la Santidad de Inocencio XII. Y
tradvcido de Italiano en Español, por vn

Zeloso del bien de las Almas. Con Li-

cencia. En Valencia: Por Diego de Vega,

delante la Diputación. Año 1701.— En

1 8.°, de 151 ps.

II. El Infierno Abierto Faraqve le ha-

lle el Christiano cerrado. Dispvesto en

varias , Consideraciones de sus penas

distribuidas por los siete dias de la Se-

mana. Sv Avtor. El M. R. F. Pablo Se-
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ñeri, de la Compañía de lesvs, Theologo

de la Santidad de Inocencio XII. Con
Licencia. En Valencia. 1701. Impresso

aora en el Real Convento de Santo Do-

mingo en Mallorca en el año 1704. Vén-

dense en Casa de Melchior Guasp Im-

pressor. Año 1704.—En l6.°, de 137 ps.,

s. 2 hs. p. n.

in. El Infierno Abierto, para que le

halle cerrado el Christiano. Dispuesto en

varias Consideraciones de sus Penas,

Distribuidas por los siete días de la Se-

mana. Su Autor el Muy Rdo. P. Pablo

Señeri, de la Compañía de Jesvs, Theo-

logo de la Santidad de Innocencio XII. Y
traducido de Italiano en Español. Con

Licencia. En Madrid: En la Imprenta

de D. Gabriel Ramos, Calle de Atocha,

frente el Convento de la SS."'' Trinidad.

Año 1751.—En 8.°, de 286 ps., s. 4 hs.

p. n.

T. EL P. Cristóbal de BERLANGA.

«Vertit ex ítalo in hispanum Librum
Patris Pinamontij cuius titulus est: Infer-

iiiis apertus va. 12." cusum Valentire in ty-

pographia Didaci de Vega Anno 1713»,
nos dice de él López de Arbizu (ps. 7-8), á

quien siguen Backer (i, 577) y Sommervo-
gel (i, 1339), reproduciendo, como era na-

tural, la fecha errada de 1713 por i7oi,que

es la verdadera. Así consta por la portada

misma de los números I y II, y se confirma

con la noticia, al parecer exacta, de que

Diego de Vega sóio imprimió por los años

de 1 683- 1 708, según Gutiérrez del Caño
{Revista de Arc/i., Bibl.y Museos: A. IV,

núm. II, Nov. 1900, pág. 674).

Pero esto sería lo de menos. Lo más grave

es que el mismo López de Arbizu, después

de habernos advertido que el P. Francisco

Ferrando «edidit Hispanicé traductum Opus
Patris Pauli Señeri, itálico idiomate con-

scriptum , sub Titulo Manna Anima;, in 4.°

fol." et in 4 Tomos dissectum», añade á con-

tinuación: «Ad calcem huius operis adiun-

xit alium Libellum eiusdem Patris Señeri

Infernus patcns, suppresso nomine proprio,

et sub adscititio Doctoris D. Francisci Ro-
fran. Madriti, apud haeredes Antonij Ro-
mán 1702» (pág. 25). — En todo rigor, las

palabras «suppresso nomine» y siguientes

pudieran aplicarse al Manna Anhnce, supo-

niendo como incluidas entre paréntesis las

intermedias desde «Ad calcem» hasta «/«-

ferniis patens-». Leídas de esa manera, la

sentencia de López de Arbizu sería análoga

á la de Ximeno, el cual, habiendo dicho

que el Maná del Alma se había impreso dos

veces, una en Madrid el año de 1702, y otra

en Barcelona el de 1724. prosigue así: «En
esta impression añadieron á lo ultimo del

tomo 4. otra Obra intitulada: El Infierno

abierto, para que le halle el Christiano cer-

rado. Son consideraciones divididas por los

siete dias de la semana, y ambas Obras es-

critas en Italiano por el P. Pablo Señeri

de la Compañía de Jesús. El Maná del

Alma salió con el nombre del Dr. Fran-

cisco de Rofrán, cuyo apellido es Anagra-

ma de Ferrando'» (11, 201).

Bien se diga que este tratado lo añadió

el mismo P. Ferrando al fin del Maná del

Alma, ó bien que fueron otros los que lo

añadieron, lo cierto es que aparece ya en

la edición madrileña de 1702, y se repro-

duce en todas las siguientes. Todavía más:

del mismo año de 1702 hay también edi-

ción aparte de El Infierno Abierto, en cuya

portada se le llama «traducido de Italiano

en Español por el Dr. Francisco de Ro-

frán». Añádase á esto que la traducción del

P. Berlanga atribuye la obra original, se-

gún el mismo López de Arbizu, no al P. Se-

gneri, sino al P. Pinamonti, su verdadero

autor; y que de la misma obra hay, en

efecto, una traducción algo distinta (la del

número anterior), en que se la atribuye á

dicho P. Pinamonti, y no al P. Segneri.

¿No podría asegurarse, en consecuencia, que

la que lleva el nombre de éste en la por-

tada debe de ser del P. P'errando; y del

P. Berlanga, la que lleva precisamente el

del P. Pinamonti?

De ninguna manera. La edición madri-

leña de 1702, que suena como del Dr. Ro-

frán, ó sea del P. Ferrando, es simple
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reproducción de la valenciana de 1701:

conviene á saber, de la misma que, á tener

alguna fuerza el argumento, debiera ser

distinta de la otra y llevar el nombre del

P. Pinamonti en lugar del que lleva del

P. Segneri. La que sí se distingue de ellas

es la del número precedente; pero ésa la

tenemos por muy posterior á la muerte de

los PP. Berlanga y Ferrando, hecha ó mo-

dificada, así en el título como en el texto,

á fines ya del siglo xviii, en que salió de las

prensas de Barcelona.

De todo lo expuesto colegimos que no

hay más que una traducción antigua de

esta obra del P. Pinamonti. También pa-

rece poderse colegir que la diferencia es-

tablecida por López de Arbizu entre el

supuesto y el verdadero autor de la obra

italiana, en los dos lugares que los nom-
bra, proviene de que en uno de ellos se

refirió á lo que se hallaba en la portada

de la traducción, y en el otro se rigió por

la noticia que él tenía de que se adjudicaba

malamente al P. Segneri la obra de su com-

pañero de misiones y trabajos. Creemos

poderse igualmente colegir de lo dicho que

en la edición aparte de El Lifierno hecha

en Madrid el año de 1702, hubo manifiesta

equivocación ó descuido del impresor. No
reparando éste sino en que, al fin de la tra-

ducción del Maná que publicaba ó acababa

de publicar á nombre del Dr. Rofrán, se

ponía por apéndice un tratado que se decía

del mismo autor del Maná, debió de ima-

ginarse que sería también uno mismo el

traductor, y lo imprimió á su nombre sin

más averiguación ni examen.

Pues de que realmente no es suya, sino

del P. Berlanga, tenemos indicios graves,

además de los indicados, en que por los

años de 1700 y siguientes residía éste en

Valencia, donde iba dando á luz varias tra-

ducciones del italiano; mientras que desde

algo antes se hallaba el P. Ferrando en

Madrid , ocupando el tiempo libre de más
altas ocupaciones en la traducción del Maná
del Alma. Tampoco es creíble que, á ser

suya la de El Infierno Abierto, acudiera

para la impresión á Valencia. Tampoco lo

parece que, á serlo, dejara de hacerse alguna

referencia á ella, tanto en las aprobaciones

y demás elogios preliminares del Maná,
como en su misma dedicatoria.

Otra advertencia para concluir. El texto

de El Infierno Abierto que atribuimos al

P. Berlanga, se halla inserto á la letra,

pero como traducido del original italiano

del P. Pinamonti, y no del P. Segneri, á

las págs. 457-507 (pr. 257-307) de la tercera

edición de «El Director de las Almas. ...y,

que describiremos en lugar más oportuno.

Pues bien: como ésta es, sin género de

duda, traducción, como veremos, del Fili-

pense D. Pedro Calatayud, ¿no podría sos-

pecharse, y aun suceder quizás, que fuera

también suya la de El Infierno, que hubiera

andado suelta ó pegada á la del Maná hasta

que se la introdujo como en su propio sitio

en la de El Directorl Tal vez lo creyera

así Sommervogel, que no se metió en cote-

jos de las diversas traducciones que men-

ciona áe El Infierno (vi, 771); pero se equi-

vocó de fijo si tal pensó. Don Pedro Cala-

tayud nació «a 21. de Noviembre del año

1688», como consta por Ximeno (11, 295):

mal puede, por tanto, ser suya una tra-

ducción impresa ya el 1701, y no, cierta-

mente, por ningún niño, á juzgar por sus

preliminares. También se reproduce á las

págs. 508-597 (pr. 308-397) de la dicha edi-

ción tercera «El Sagrado Corazón de Maria

Virgen....», igualmente original del P. Pi-

namonti; pero ya se sabe que tampoco fué

su traductor el P. Filipense, sino un Padre

de la Compañía, Mejicano, como veremos

más adelante en «El Sagrado Corazón de

Maria....'».—No debe parecer extraña seme-

jante colección de opúsculos de tan diver-

sos traductores, cuando fué uno mismo de

la Compañía su autor, y otro de la misma

el que cuidó de ella, según tendremos oca-

sión de probarlo en otra parte. .

789.— El Magisterio irónico del Cor-

tejo, o el Chichisveo del celebre Abate

Parini Versión de un Filopatro expatria-

do.— En 8.°, de 68 ps.

T. EL P. Antonio FERNÁNDEZ
DE PALAZÜELOS.

Suscribe á la dedicatoria en «Venezia 14
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de Junio de 1796».—Véanse también Caba-

llero (i, 216), Backer (11, 1685) y Sommer-
vogel (vi, ico), ninguno de les cuales debió

de llegar á ver la obra impresa.

790.—El mayor Blasón de Palas. Poé-

tico Alegorice Obsequio, que la Maria-

no-Eximia Congregación de Estudiantes

del Colegio de Monte-Sion de la Compa-

ñía de Jesús, consagró á la veneración, y

culto de su Immaculada Patrqna Maria,

en acción de gracias por la Elección, y
venida del Ilustrissimo Señor D. Lorenzo

Dezpuig, y Cotoner Dignissimo Obispo

de Mallorca, á quien se dedica. Dándolo

a la luz publica el que solo es bastante,

como Planeta mayor á inundar de nue-

vas luces á todo este Emisferio Balear.

Con licencia de los Superiores. En Pal-

ma: año 1751. En la Oficina de la Viuda

Frau Impressora de la Real Audiencia.

—En 4.°, de 90 ps., s. 4 hs. p. n.

El P. Juan REYNÉS.

Como puede verse en Bover (n, 592) y
Sommervogel (vi, 169 1), aunque ni uno ni

otro advierte que sea anónimo.

791.— El mayor mal de los males, es

el pecado mortal.... — En 4.°, de 2 hs.

n. fs.

El P. Alonso RODRÍGUEZ.

Véase arriba el núm. 34.

792.— El Mes de Julio Consagrado a

la gloria de San Ignacio de Loyola, Fun-

dador de la Compañía de Jesús. Pro-

puesto a los devotos del Santo Por el

Padre Domingo Estanislao Alberti de la

misma Compañía. Nuevamente traducido

del Italiano. Barcelona: Por Juan Nadal

Impressor.—En 8.°, de 97 ps., s. 13 hs.

p. n.— (Hay también, con el mismo pie

dé imprenta, edición en 8.° de 112 págs.

s. 3. hs. de port. é introd.; y, además,

varias reimpresiones).

T. EL P. Juan Francisco LÓPEZ,

«Redditus hispanice a ncscio quo [e Soc.

Jesu]», dice Caballero (Mss., núm. 314).

Pero es indudable que lo fué por el P. Ló-

pez; y que á esta traducción se refiere el

P. Maneiro cuando afirma que dicho Padre,

de regreso de Roma á Barcelona para vol-

ver á su Provincia de Méjico « praelis [bar-

cinonensibus] tradídit precationes quasdam
in honorem Divi Ignatii pro toto Quintili

mense; quas precationes, ul Lojolam potis-

simo cultu prosequebatur, ab ítalo in Hi-

spanicum sermonem ipse verterat» {De Vit.

aliquot Mexican., 11, 215).—Véase también

Hervás (i, 103-4); y, de paso, corríjase su

descuido de haber convertido en « mes de

Agosto» el de Julio.

793.— El Monarca Protector Oratorio

Sacro, qve con alusión a las Honras, y

Finezas del Rey Salomón con Sunami-

tis, aplaude la Real Protección, con que

el Rey N. S. D. Phelipe V. el Animoso

(Dios le guarde) ha honrado de nuevo á

su Congregación del Corazón de Jesús,

y Concepción de Maria, fundada en el

Colegio de S. Ignacio de la Compañía de

Jesús, de la Ciudad de Manresa. En los

solemníssimos Cultos, que la Real Con-

gregación consagra á sus SS. Titulares

en la misma Iglesia, en acción de gracias

por tan ilustre favor, en los días 8. 9. 10.

1 1, de Mayo de 1745. Cantólo la Capilla

de la Seo de Manresa, siendo su Maestro

el Licenciado Joseph Masvesi. Lo dedi-

can a su Magestad por toda su Real

Congregación, su Prefecto, Vice-Prefec-

to, y Assistentes. Barcelona: En la Im-
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prenta de Juan Piferrer.—En 4.°, de 8 hs.

n. fs.

El P. Juan Bautista GENER.

Véase más adelante «Real Piadosa Pom-

pa,...», á que debe juntarse.

794.—I. El Obispado. Disertación de

la Potestad de gobernar la Iglesia, en que

se demuestra la divina institución de su

Gerarquia. Traducida del Italiano al Es-

pañol Por D. F. O. P. Con licencia en

Madrid: Año MDCCXCII. Por Don Josef

de Urrutia, calle de Embaxadores. Se

hallara en la Librería de Eamon Garcia,

calle de la Gorguera.^—En 4.°, de 340 ps.,

s. 5 hs. p. n.— (No contiene más que la

primera parte de la traducción, á que se

añade la segunda en

II. El Obispado. Disertación sobre la

Potestad de gobernar la Iglesia, en que

se demuestra la divina institución de su

Gerarquia. Traducida del italiano al es-

pañol por un Sacerdote Secular. [fParte

Primera— Parte Segunda. Comprende la

impugnación del Abate CestariJ) . Ma-

drid: En la Oficina de Don Francisco

Martínez [[Dávila - Davila U, impresor

de Cámara de S. M. 1824. — Dos tomos

en 4.°, de ps. vm-232 (s. i h. p. n.), 274

(s. I h. p. n.).

T. EL P. Manuel de GIORGANA.

Pues á esta traducción se refiere, sin duda
ninguna, Hervás, cuando dice en su ar-

tículo que tradujo «La obra italiana del

obispado, de la que una parte se ha impreso

en Madrid» (i. 191, v.); y aseguramos que se

refiere á ella, porque no hay otra, que sepa-

mos, de L'Episcopato del P. Juan Vicente

Bolgeni á que pueda aludir, y menos con la

circunstancia especialísima de impresa no
más que en parte, y justamente en Madrid,

hasta el año de 1794, en que él escribía,

como sucede con la nuestra. Porque, efecti-

vamente, en la edición de 1792 sólo se pu-

blicó la primera parte, como ya lo anota-

mos, teniendo que aguardar la segunda,

gracias á la prohibición y malas artes del

Ministro Urquijo, hasta el año de 1824 en

que salió á luz juntamente con la reproduc-

ción de la primera.

Ni debe causar extrañeza que apareciera

la traducción á nombre de un «Sacerdote

Secular», ó sea, «D. F. O. P.».—El Sr. «Don
Francisco Ordoqui, Presbítero», que es el

que se encubre bajo esas iniciales, era novi-

cio en Villagarcía de Campos cuando se dio

la ley de expatriación por Carlos III. For-

zado á dejar entonces la Compañía, con-

servó siempre estrecha amistad y corres-

pondencia con los desterrados; y éstos se

valieron de él no pocas veces, como de

amigo de toda confianza, para la publica-

ción de algunas obras cuyos autores no que-

rían , ó no podían , descubrirse en España

sin peligro.—Véase, en los seudónimos, «El
Sacerdote Santificado....'».

795. — El Penitente Instruido, para

confessarse bien. Obra utilissima para

todo genero de personas, no solo para

bolver á la gracia de Dios, sino también

para aumentarla, y perseverar en ella.

Dada a luz en lengua Toscana, por el

R. P. Pablo Señeri de la Compañía de

Jesús, Theologo, y Predicador de

N. S. P. Innocencio XII. Dedicada a la

Santissima Trinidad. A la Sacratissima

Humanidad de Christo Señor nuestro.

A la Santissima Virgen Maria, y a toda

la Corte del Cielo. Con Licencia: En Ma-

drid, en la Imprenta de la Viuda de Pe-

ralta. Año de 1750.—En i8.°, de 283 ps.,

s. 1272 hs. p. n.

T. EL P. José LÓPEZ de ECHABURU.

Ya se avisa en la misma licencia del Con-

sejo, que va al frente, que está «traducido

por Don Juan de Espinóla Baeza»; es de-

17
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cir, D. Juan de Espinóla Baeza Echaburu,

uno de los nombres supuestos de que con

más frecuencia se valió el P. López de

Echaburu, y con el que salió también el año

de i6q5 la primera edición de El Penitente

Instruido, como veremos en los seudónimos.

796.—El Phenix de España San Fran-

cisco de Borja. Comedia Famosa, de vn

Ingenio de esta Corte.— [Al fin]: Con Li-

cencia: En Sevilla, por Francisco de

Leefdael, en la Casa de el Correo Viejo.

—En 4.°, de 32 ps.

El P. Diego de CALLEJA.

Véase arriba el núm. 375, de que es nueva
edición.

797. — El Philoctetes de Sophocles.

Tragedia puesta en Castellano, y dedi-

cada a la Ilustrissima Ciudad de Zara-

goza por las Escuelas de la Compañía de

Jesús de la misma Ciudad. Con Licencia:

En Zaragoza: En la Imprenta de Fran-

cisco Moreno. Año 1764. — En 4.°, de

36 ps., s. 4 hs. p. n.

T. EL P. José ARNAL.

El ejemplar de la Biblioteca de la Uni-

versidad de Zaragoza lleva escrito entre /or

— las Escuelas <s.t\ P. Arnal»; conviene á

saber: «el P. José Arnal, jesuíta aragonés

de los expulsos, autor de la traducción anó-

nima del Filoctetes de Sófocles
,
publicada

en Zaragoza en 1760 [?]....», como le llama

Menéndez y Pelayo en los Traductores de

Virgilio que va al frente de las Églogasy
Geórgicas (pág. xl).

Es « El Philoctetes de Sophocles. Trage-

dia, puesta en Verso Español, y dedicada

por las Escuelas de Latinidad de Zaragoza

á su Ilustrisimo Ayuntamiento el año de

1764. Tiempo en que se imprimió en dicha

Ciudad por Francisco Mereno, en 4. de

36 paginas», que dice Latassa en su artículo

del P. Arnal {x, 494-95), sin avisar que sea

anónima.—Véanse también Prat de Saba

(pág. 4), Caballero (i, 69), Backer (r, 285)

y Sommervogel (i, 577; vii, 621; ix, 1238);

advirtiendo que propiamente no es traduc-

ción, sino un simple arreglo compendiado
de la tragedia griega de Sófocles.

798.— El Piadoso Eneas de las Espa-

ñas. Solemne Alegórica Demonstracion

de regocijo, con qve aplavden, y cele-

bran la feliz Venida de los Reyes Católi-

cos a esta Mvy Noble, y Leal Civdad de

Sevilla los Maetros de Sastrería residen-

tes en la misma Ciudad, este año de el

Señor de 1729. Con Licencia: En Sevi-

lla, por la Viuda de Francisco Leefdael,

en la Casa del Correo Viejo donde se ha-

llaran. ^— En 4.°, de 12 ps.— (Hay ejem-

plares en que se corrigió la errata de

Maetros que aparece en los más).

El P. Francisco CHACÓN.

«Su Author el P. Francisco Chacón de

la Compañía de Jesús», se dice de letra del

tiempo en el ejemplar de la biblioteca del

Colegio de Málaga.

799.— El Prefecto y Congregacio del

Espíritu Santo instituyda con autoridad

de la Sede Apostólica en el CoUegio de

la Compañía de lesus de Granada. A to-

dos los q las presentes vieren, Salud.

—

El cuydado grande...— Pl.° en fol.°—(En

algunos ejemplares se pone «Malaga» en"

vez de ^Granada»).

El P. Pedro de MONTENEGRO (?).

Parece del mismo que cuidó de disponer

la siguiente fórmula.

800.—El Prefecto, y Congregación de

el Espiritv Santo, institvida con Avtori-

dad de la Sede Apostólica en el Colegio
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de San Pablo de la Compañía de lesus

de Granada: A todos los que las presen-

tes vieren. Salud en el Señor. —El amor

grande....—Pl.° en fol.°

El P. Pedro de MONTENEGRO.

«Dispuso esta formula el P.« Pedro de

Montenegro», se lee de mano en el ejem-

plar de la Biblioteca de la Universidad de

Granada.

80 1.—El Principe de el Mar S. Fran-

cisco Xavier, de la Compañía de lesvs,

Apóstol de el Oriente, y Patrón de sus

Navegaciones. Singulares Demostracio-

nes de su amor para con los Navegantes,
•

y seguras Prendas de su patrocinio en

todos los peligros de el mar. Ofrécelas

un Denoto de el Santo Apóstol a la muy
ilustre Señora Doña Geronyma Tello

, y
Anfriano, Marquesa de Brenes. En Sevi-

lla.— [Al fin]: En Sevilla. Año de 1682.

—En 8.°, de 384 ps.

El H. Lorenzo ORTIZ.

Consta de que el mismo año de 1682 sa-

lió con el título de «El Principe del Mar....

Singulares demostraciones.... Ofrécelas El

Hermano Lorenzo Ortiz, de la Compañía
de Jesús, A la muy ilustre Señora.... En
Brusselas, por Francisco Foppens, Año
de M. DC. LXXXII», en 8.°, de 357 ps.,

s. 8 hs. de port., etc.

802.—El Rey Don Felipe III. nuestro

señor, por vna su cédula Real dada en

Valladolid a quatro de Septiembre de

1601. años, hizo consignación de ducien-

tos mil ducados de su Real hazienda y

patrimonio, para q la serenissima Reyna

Doña Margarita nuestra Señora (que

está en el Cielo) pudiesse testar sin res-

peto, ni obligación a sus herederos, sino

a su libre, mera, y espontanea voluntad,

y deuocion....—Salamanca a i. de Enero

de 1612. años. — En fol.°, de 30 ps. —
(Hay también otras dos edics., cuando

menos, muy parecidas á ésta).

El P. Juan de MONTEMAYOR.

«El dotor Leo de Salamanca y los docto-

res mas granes de aquella vníj^sidad», se lee

de mano al fin del ejemplar de la Biblioteca

de la Historia, de Madrid. En uno de los

ejemplares de la Biblioteca de la Universi-

dad de Salamanca se le llama también «In-

formación en derecho por el 0.°"^ Ju° de

León a9erca del testam.'°, y codicillo de la

Reyna»; pero en otro de la misma Biblio-

teca, se pone al frente, de letra del tiempo:

«Compvsolo el P."= Ju.° de Montemaior de la

Comp. de Jhs».

Es fácil que, en efecto, lo presentara como
abogado el Dr. Juan de León, ó que sim-

plemente lo legalizara con los «doctores

mas granes» de la Universidad de Sala-

manca, pero que realmente lo hubiese com-

puesto el P. Juan de Montemayor. La ver-

dad es que, como parece por el cotejo, y por

lo mucho que se reproduce á la letra , esta

Información tiene todas las trazas de haber

salido de la misma pluma que extendió las

otras dos, intituladas ^Dvdas acerca del le-

gado.,..'» y «Tres Dvdas ptiede auer....»; y
ya vimos que las Dvdas son del P. Monte-
mayor (núm. 752), y veremos más adelante

que también lo son las Ti-es Dvdas.

803.— El Reynante Belerophon Hys-

pano, contra la enemiga Chimera. Res-

pvesta de vn Español Professor de Mi-

nerva, á Monsieur Monsieur N. Acade-

mice Parisiense. — [Al fin]: Con las Li-

cencias necesarias. En Granada: año de

M. DCC. IV.— En 4.°, de 7 ps. — (Hay

otra ed., también granadina y del mismo

año, en 4.°, de 2 hs. n. fols.).

El P. Jerónimo JULI.ÍN (f).

Nos induce á sospecharlo el seudónimo
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de «Español Professor de Minerva», con que

había ya publicado una obra análoga á ésta,

é intitulada «Rcspvesta brei'e al Mani-

fiesto....-»:^ de que en su lugar hablaremos.

804.—El SalterioDavidico profetice de

los sentimientos del Pueblo de Dios en

sus varias relaciones Con su previsto Sal-

vador, con sus propios individuos fieles,

e infieles, i con sus tiranos en el cautive-

rio babilónico. Versión poética en metro

cantable para uso de la Exc."^ Señora

Duquesa de 3. Pedro Por el autor de la

de Job, de los cánticos, de Pope i de

Milton ec. Cantabiles mihi erant justifi-

cationes tuse in loco peregrinationis meae.

Ps. 118. En Venezia por Antonio Zatta

MDCCXCV.—En 8.°, de 352 ps., s. i h.

p. n.

T. EL P. Antonio FERNÁNDEZ
DE PALAZÜELOS.

Demás de que suscribe á la dedicatoria,

en el ejemplar de la biblioteca de la Cate-

dral de Santiago, que lleva pegados al fin

los « Cánticos de Salomón », se lee de su

propia mano: «Illmo ac R.™° Domino Ar-

chiepiscopo C^saraugustano de Ecclesiá be-

nemeritissimo Ant. Fernandez de Palazue-

los Obsequentissimus Venetijs Jdib. Jul-

1795».—Véanse también Caballero (i, 216),

Backer (11, 1685) y Sommervogel (vi, loi;

IX, 1300); y, más adelante, «Za Divina

Providencia....'*.

805.—El Semejante sin Semejante San

Ignacio de Loyola, Patriarca de la Com-

pañía de Jesvs. Sermón predicado en sv

día
, y en su Colegio de San Antonio de

Lisboa Año de 1669. Por el Padre An-

tonio Vieira de la Compañía de lesus:

Tradvcido de Portvgves en Castellano

por Vn Religioso de la misma Compañía

de lesus. R. R. N. E. L. C. T. Z. O. O. O.

Impresso en Valécía, en la Oficina de Ni-

colás Droguet año 1680.— En 4.°, de

35 ps., s. I h. p. n.

T. EL H. Lorenzo ORTIZ (?).

Las iniciales de la portada son anagrama

perfecto de «Lorenzo Cort», como si se hu-

biera querido indicar con él que así se lla-

maba el traductor de El Semejante. Pero

no recordamos que en el último tercio del

siglo XVII hubiera ningún sujeto de ese

nombre y apellido en la Compañía: por lo

que sospechamos si, por ventura, habrá

de aplicarse, con algún ligero cambio, al

H. Lorenzo Ortiz.

La verdad es que hay de él <i.Concio de

S. P. Ignatio de Loiola, a P. Antonio

Vieira dicta; et de lusitanico in sermonem

castellanum versa. Gadibus apud eundem
[Franciscum de Requena] an. 1687. in 4."»,

conforme á lo que nos dice el Supplcm.

Script. Prav. Bcet. (hoj. 79, v.). Y, aunque

es también mucha verdad que ni el lugar

ni el año ni el impresor nombrado por el

Ms. convienen con los del impreso, ¿no po-

dría suceder que hubiese dos diversas edi-

ciones de una misma traducción, dado que

sea la misma, y no distinta, de otro de los

sermones del P. Vieira? Ya vemos que en

este caso cae m uy lejos Valencia del punto

donde residía el H. Ortiz; pero tampoco

pretendemos que se dé á nuestra sospecha

más valor del que pueda tener, confesando

que aun á nosotros mismos nos parece que

será bien escaso.

Mas, como quiera que ello fuese, no he-

mos de omitir otra circunstancia igual-

mente curiosa. En el «Ocio entretenido....»

de nuestro H. Ortiz (descr. en el núm. 97),

hay, á las hojas 105-113, una composición

intitulada La Rosa...., con la firma y nota

final de «X. V. B. O. O. O. O. E. E. E. R.

R. D. D. N. C. Z. 1. L. L Cifra su nombre

el Author», ó sea, como se interpreta de

letra moderna, «Lorenzo Ortiz de Buxedo»,

aunque, en realidad, falta en las iniciales

la T de Ortiz.

806.— El suave Yugo de Christo, ma-

nifestado en la suave Distribución de las
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obras de cada dia, y en las Instrucciones

de la Confession, Comunión, y otras

virtudes necessarias. A la idea de un

perfecto Christiano en qualquiera estado.

Por un Sacerdote de la Compañía de

Jesús
,
que le dedica al Suavissimo Cora-

zón de Jesvs, venerado por sus Congre-

gantes en la Iglesia del Colegio Imperial

de la Compañía de Jesús. Con Licencia

en Madrid: En la Imprenta, y Librería

de Manuel Fernandez , Impressor de la

Reverenda Cámara Apostólica, en la

Caba Baxa. Año de M. DCC. XLIIL—
En 8.°, de 311 ps., s. 14 hs. p. n.

El P. José María MAUGERI.

Cuyo nombre, como de escritor, aparece

en todas las licencias y aprobaciones del

libro, y hasta en la Fee de erratas y Suma
de la Tassa.

807.—El tratado es, que el Padre Ju-

lan de Pedraza, como Procurador que es

de la Nueva -España, desde luego en di-

cho nombre se allana al obedecimiento,

y cumplimiento de lo contenido en el

Breue confirmatorio de Noviembre de

seiscientos y cincuenta y dos que se le

presenta autentico, y viene bien en que

passe por el Consejo....— En fol.°, de

2 hs. n. fs.

El mismo P. Juli.ín de PEDRAZA.

Como parece por el contexto.

808.—El Trivnfo de Ivdith.— En 4.°,

de 16 ps.

El P. Valentín Antonio de CÉSPEDES (?).

«el P.' Valentín de céspedes», lleva es-

crito al margen, de letra nada reciente, uno
de los ejemplares de la Biblioteca Nacional,

de Madrid; pero es posible que haya en ello

alguna confusión. Pues, si bien consta que
escribió el P. Céspedes un Romance sobre

ese asunto, es el caso que hay dos, cuando
menos, de su tiempo que llevan idéntico ó
parecido epígrafe. Uno de ellos empieza:
«¿Quién es aquella deidad....», y el otro:

«Osado ingenio ¿que dudas...... El ejem-
plar que mencionamos en este artículo, con-

tiene el texto del primero, que termina con
el verso «Por largas edades triunfa».

En cambio, en las «Poesías de Don Jo-

seph Pérez de Montoro: y de otros Autho-
res ; Recogidas por Don Juan Isidro Faxardo,

y Monroy.... Año de 1712» (Ms. en 4.°, de

398 hs., s. 7 de port., etc., existente en la

misma Biblioteca), nos encontramos con que
aparece «El Triumpho de Judith: del Pa-
dre Valentín de Zespedes de la Compañía
de Jhs.—Osado Ingenio que dudas?....», á

las hojas 182, V.-196, v.; y, á continuación:

«La Gran hazaña de Judith: Por el Mro
Fr. Juan de Victoria del orden de San
Agustín.— Quien es aquella Deidad?....», á

las 196, V.-209.

«Osado ingenio, que dudas....» empieza
también el «Trivmpho de Judith, y Trage-

dia de Holofernes. Por Vn Devoto Hermi-
taño del Parnaso. A la Señora Doña María

Magdalena Tenorio, Arista de Zuñiga, Y
Echauz»; ó sea, como se le llama en el

título interior: «El Triumpho de Judith.

Del P. Valentín de Céspedes de la Compa-
ñía de Jesús, q= hizo en Vna noche en este

Romance» (Ms. en 4.°, de 13 hojas n. fs.,

en la Colombina, de Sevilla).

En vista de la conformidad que ofrecen

estos códices, á los que todavía pudiéra-

mos añadir algunos otros
,
parécenos cierto

que es seguramente del P. Céspedes el que

empieza por «Osado ingenio....»; mas esa

misma certeza nos induce á sospechar que

pudiera acaso haber contribuido á prohijarle

también el otro, la identidad ó semejanza

del título. — No nos atrevemos, con todo

eso, á afirmarlo resueltamente, por cuanto

nada tendría de extraño que fueran obra los

dos de un mismo ingenio, á pesar del epí-

grafe y atribución explícita del colector

Fajardo y Monroy.

809.— Elementa Linguse Grascae ad
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usiim puerorum. Auctore N. N. Hispano

Prcsbytero. Bononise MDCCLXXXVIIII.
— En 8.°, de 104 ps., s. i h. p. n.

El P. Epitacio Basilko de PABLO.

Consta por la pág. 58, donde dice en nota:

« De hoc consule Prreceptiones nostras

Grammaticas, quas superiori anno in lucem

edidimus», refiriéndose á las <!.Prceceptioncs

Grainmaíicce rcgimini partium. ...•», de que

se hablará en su lugar.

810.— Elementi della Lingua Greca

divisi in quattordici Lezioni per uso della

Scuola Bolognese. In Bologna. Per le

Stampe di S. Tommaso d'Aquino

MDCCCIL — En 8.°, de vii-196 ps.,

s. 2 hs. p. n. —
^_

(También hay «Seconda

Edizione. In Bologna. MDCCCXV. Per

Giuseppe Lucchesini», en 8.°, de vi-203

ps.; y tercera, «In Bologna. MDCCCXIX.
Per la Tipografía Sassi » , igualmente en

8.°, de 208 ps.).

El P. Manuel María RODRÍGUEZ
APONTE.

Fuera de que aparece su nombre al frente

de la Dedicatoria^ á esta obra se refiere Fray

Pacífico Deani en su Elogio Fúnebre del

autor, por las siguientes palabras: «Aponte

fué estimado como un Oráculo entre los

amadores del Griego Idioma, y para estos

escrivió aquellos elementos famosos, que

por su apellido se llamaron Ghefiriános, los

quales, por la facilidad del método, y por la

invención feliz de sus nuevas reglas, facili-

tan su instrucción. Elementos preciosos que

fueron adoptados con entusiasmo en varias

escuelas de Alemania, de Flandes, y aun de

Inglaterra, y por lo que Bolonia tubo el

honor de ver á su Manuel consultado de

hombres ilustres de aquellas naciones, y re-

cibidos por todas partes sus dictámenes con

literaria veneración» (págs. 56-7).

Véanse también Caballero (i, 83), Backer

(i, 251), Díaz y Pérez (i, 38), Sommervogel

(i, 474), Menéndez y Pelayo {Heier. Españ.,

III, 146; La Cieñe. Españ., pág. 262, etc.)

y Medina {La Tmpr. en Manila^ págs. xi-xii);

y téngase presente que Hipupa, entre otras

cosas, significa Puente en griego.

811.—Elogio, e Relazione de' fatti mi-

litari del Genérale Laudon. Bologna.

i;92.—

El P. Juan José TOLRÁ.

«Obra anónima», dice Hervás (i, 180), de
quien tomamos el título y la noticia.

812.—Elogio quede los Libros intitu-

lados: Acta Sanctorum, compuestos por

los Padres Solando, Henschenio y sus

Continuadores, todos de la Compañia de

Jesús, hace el R. P. Fray Honorato de

Santa Maria Carmelita Descalzo de la

Provincia de Aquitania en su celebrado

Libro, cuyo titulo es: Reflexiones sobre

las Reglas, y uso de la Critica, impresso

en París año 171 3. Se hallará este Elo-

gio en la pag. 58. después de otro que

hace de la Obra intitulada: Acta primo-

rum Martyrum, sincera, & selecta del

P. D. Theodorico Ruynart, Benedictino.^

—

T. el P. Jerónimo JULIÁN.

«Le traduxo al Español el P. Julián, po-

niendo el Original Francés en la una coluna

del impresso, y la traducción en otra. No
está notada la Impression, ni el año, ni el

nombre del Traductor», dice Ximeno (11,

249), á quien siguen Backer (11, 385) y Som-
mervogel (iv, 871; IX, 1048).—No lo hemos
visto, ni sabemos qué pueda ser.

813.—Elogivm Sepvlchrale Societatis

lesv Ex Ipsis Svmmorvm Pontificvm Bvl-

lis Fideliter excerptvm. — En fol.°, de

8 hs. n. fs.

El P. Manuel DUARTE.

Parece por una copia (existente en el
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arch. del Col. de Málaga) de mano del

P. Silva, que interpreta así las iniciales

«E. D.» que van al fin: «Emmanuel Duar-

te, Domo Granata, postremus ¡n Societate

Jesu Boeticae Provinciae Moderator».

814.—En Defensa de la Compañía de

IHS. y de su Sagrado Institvto. Petición,

y Delación, que haze su Real Colegio de

la Ciudad de Salamanca, contra las Con-

clvsiones de vn Religioso Mercenario so-

bre la Corrección Fraterna. M. DC. XXVII.

—En fol.°, de 4 hs. n. fs.

El P. Juan de LIZANA.

Con alguna que otra enmienda ligerísi-

ma, es la «Petición y delación de la Comp.*

contra las Conclusiones de vn Religioso

Mercenario sobre la corrección fraterna de

ella, año 1627: del P.= Juan de Lizana de

la Comp.^ de Jhs. en nombre del Col.° Real

de la misma Comp. de la ciudad de Sa-

lam.»», Ms. en 4.°, de 9 hs. n. fs. (existente

en la Bibl. de la Universidad de Salamanca).

815.—En el Pleyto de las Iglesias de

la Compañía de IHS. Sobre enterra-

miento de difuntos seglares.—En fol.°,

de 8 hs. n. fs.

El P. FRA^•CISCO de CEPEDA.

Es la «Información en derecho en el

Pleyto de las Iglesias de la Comp.=' de Jesús

p^ enterrar diffuntos seglares.—Cu^ a 20 de

Junio de 1634 Fran^" de Cepeda», en fol.°,

de 10 hs. n. fs., que original existe en la

Biblioteca de la Historia, de Madrid.

816.—Encomia Sanctissimae Evcha-

ristiae, et Beatissimae Virginís Mariae. Ex
sacra Scriptura deprompta, & ordíne Al-

phabetico disposita. Cum Facúltate Su-

periorum. Apud Gabrielem Ramos Veja-

rano. Anno Domini. 1621.— [Al fin]:

Hispali, Apud Gabrielem Ramos Veja-

rano. Anno Domini. M. DC. XXL—En
8.°, de 20-30 hs., s. 4 p. n.—(No hay edi-

ción anterior de 1615, en Sevilla; hay, en

cambio, reimpresión de 1632, hecha en

Viena de Austria).

El P. Alvaro ARIAS de ARMENTA.

Adviértelo ya su editor, el Lie. Francisco
de Luque Fajardo, en el Prólogo-dedicatoria,

por estas palabras: «Nec vltimum (dice)

imo & satis príecipuum caput, quod spe-

ciosum hoc munus tibi consecratum imus,
fructum esse generosa arboris, probae men-
tís fostü. Talem sestima. P. Aluarum Arias

Rectoré Domus probationis Hispalésis So-
cietatis Jesv......

Véanse también Alegambe (pág. 24), So-
tuelo (pág. 44), Nicolás Antonio (i, 57),
Hip. Marracci {Bibl. Mar., P. i, pág. 58),

Placcio (t. I, pág. 17, núm. 42; pág. 19,

núm. 72; pág. 115, núm. 723, a; pág. 134,
núm. 794, e), Valderrama (i, 32), Matute y
Gaviria {Adic.y cori-ec, pág. 13), Escudero

y Perosso (pág. 365, núm. 1218), Backer
(i, 282) y Sommervogel (D., 262; B., i, 549;
IX, 1050).

817.—Ensayo del Hombre en quatro

Epístolas de Alexandro Pope traducido

por un Filopatro. En Venecía por Anto-

nio Zatta. MDCCXC—En 12.°, de xciv

ps.— ( Hay ejemplares con la fecha de

MDCCXCV).

T. EL P. Antonio FERNÁNDEZ
DE PALAZUELOS.

Véanse Caballero (i, 216), Melzí (i, 414),

Backer (11, 1685), Sommervogel (D., 1151;

B., VI, 100; IX, 1050, 1414) y Medina
{Bibl. Hisp.-Chil., III, 219); como también
la portada del núm. 804, y, más adelante,

«¿a Divina Providencia....'».

818.—Entre los apreciábles devotos

Papeles, que se hallaron del exemplaris-

simo Padre Joan de Harana después de
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su fallecimiento, estaba el siguiente Mi-

lagro de San Luis Gonzaga, que se le

remitió impresso de Roma en lengua

Toscana, y se traduce en la Española á

honor del mismo Santo, y para extender

su devoción, y es como sigue.—En 4.°,

de 2 hs. n. fs.

T. EL P. AXTOWO DE SOLIS.

Es el «Otro Milagro del mismo S. Luis

en la salud de la Exma. Señora Doña Ca-

thalina Salendi^, que dice el P. Manuel de

Rojas en el núm. 2 de la 2? serie de su

Carta de edificación (citada en el núm. 92);

ó sea, «La no menos maravillosa [sanidad]

de Doña Cathalina Salendi», de que se ha-

bla en <kGracias milagrosas....», que descri-

biremos más adelante.

8 1
9.—Entretenimiento Fisico-Medico

con los Profesores de ambas Facultades,

de un Convaleciente en la epidemia de

Cádiz. Para las precauciones en la recur-

rencia de otra análoga conbinacion me-

teorológica. Octubre 1800. En Cádiz:

Por D. Manuel Ximenez Carreño, Impre-

sor del Gobierno, Calle Ancha, frente a

las Recogidas.—En 4.°, de 23 ps., s. i

p. n.

El P. J.^cinto MARÍN de VELASCO.

«Si la melancolía compañera, y resultado

constante de la presente Tragedia cujus

pars magna fui induce á los que, por di-

vina misericordia, hemos sobrevivido, á

buscar un distraimiento de tan lúgubres

ideas: quién no llevará á bien, que angus-

tiado yo por la época mas trágica de 33

años, y de accidente en accidente mas hor-

rendos, me haya procurado en las Matemá-

ticas, Fisica, y Medicina, algunas distrac-

ciones?»; así empieza esta obrilla (pág. 3); y
sigue más adelante: «Habia yo concluido

la obra sobre tan importante argumento

[de la nueva Física], que intitulaba: Nuevo

Mundo Jatro físico; tomando la analogía

de los Geógrafos, que llaman nuevo mundo
las dos Americas; porque el istmo, inter-

medio las hace un solo continente: pero dos

veces prisionero al venir á España, he per-

dido hasta los borradores. No obstante si

dicho mi sistema, del qual daré aquí algún

breve indicio, encontrará la aprobación de

los Sabios, á pesar de mi avanzada vale-

tudinaria edad, trabajaré un Prospecto, en

el qual, como en mapa cosmográfico, daré

las medidas, y simetría de ese mi nuevo

Mundo antelucano. De él hizo mención

D. Pedro Montaner en sus Reflexiones im-

presas en Ferrara, citando algunas mias so-

bre la Mixtura, y Opiata antifebriles del

Sr. Dr. Masdeval, singular Arquiatro de

dos coronas, é igualmente famoso en la culta

Italia. Tan extensa Obra, solo aceptable en

el pequeño Teatro literario, no podía pro-

meterme la bastante copia de Asociados en

dicha Ciudad, donde mas se aman las deli-

ciosas flores del Pindó, que las útiles plan-

tas de Loja, para conservar nuestra vida

por más tiempo» (ps. 5-6); y luego: «Yo

tuve oportunidad de observarla [la simple

hética] en mi patria Lima el año de 63, y el

de 87 en Veletri, Ciudad mas notoria á Es-

paña, desde el famoso triunfo del que fue

N. Sr. Carlos III, quede Dios goza» (pág. 9).

Todas las circunstancias de los anteriores

párrafos convienen exclusivam:nte al P. Ma-

rín de Velasco, de quien dice así Caballero:

«Cum Regís Catholici benignitate, Socii

exules possent in patriara rediré, Marinus

bis é Gadibus solvit: sed prima navigatione

a Piratis Anglis captus est; secunda ver6

instituta navigatione Bonas-Auras appulit,

sed cum illius Urbis Rector certior jam

esset factus de novo exilio ab Híspanla So-

ciis reducibus indicto, Marinum coegit Ga-

des remeare, unde in Italiam abiret. Sed

nescioqua facúltate Gadibus constitit, degit-

que ibidem hoc anno 1803. Quo tempere

Marinus iter é Gadibus in Peruviam para-

bat, scilicet an. 1800. Bajticam miserrimé

vexavit crudelissima pestis. Tum noster,

tum alii Socii ab Illmo. Episcopo Gaditano

facultatibus ómnibus muniti afflatorum im-

menso numero adesse mira animi alacritate

visi sunt; in his Marinus noster qui conta-

gio, quo fere interiit, supérate, multis alus
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Sociis ab eodem contagio morte multatis,

etiatn male saluti restitutus in pia mori-

bundos juvandi occupatione perstitit, doñee

omnino pestis illa cessavit. Et aliorum, et

suo proprio incommodo edoctus scriptum

confecit de hac peste, ut si alias rediret , et

ejus causa, et remedium praesens pararetur.

En inscriptionem: Entretenimiento fisico-

medico con los profesores de ambas faculta-

des.... Gadibus per Emmanuelem Ximenez
Carreflo, 1800. in 4."— Pag. 5." ait se per-

fectum habuisse opus Inscriptum Nuevo
mundo fatrofisico, sed in suis peregrinatio-

nibus omnino fuisse deperditum. Pag. etiam

6.^ mentionem facit nescio quarum medita-

tionum quas de arte medica confecerat, et

quas laudat noster Petrus Alontaner in suis

Rejlexionibus editis Ferrarise. Spem queque
noster facit se specimen editurum de nova

medicince methodo» (Mss., núm. 750).

Véase también García y Sanz {Apuntes

para la Hist. ecles. del Perú, 11, 426).

820.—Epigramma Pronostico, com-

puesto a obsequio de la Serenissima In-

fanta Doña Maria Antonia Fernanda,

Duquesa de Saboya, con la ocasión de

un lucido Phenomeno, que se dexó ver

sobre la Calle de Atocha, quando sus

Magestades y Altezas iban por ella, á ver

los Fuegos de la Plaza. Decima.— Pl.°

en fol.°

A. EL P. Juan WENDLINGEN.

Simple traducción, y aun ésa tal vez su-

ya, del «Epigramma Prognosticum, factum

honori Sponsse Regiíe, occasione Phoeno-

meni, quod apparuit super Platea, de Ato-

cha vocant, dum Domus Regia eam trans-

ibat ad videndos ignes festivos.... Observavit

et fecit P. Joannes Vvendlingen S. J. Geo-

graphus Major Indiarum», que en algunos

ejemplares acompaña á la traducción.

821.—Epigrammata in singulas Con-

ciones Bononias habitas ab Admodum
R. P. Hieronymo Durazzo Soc. lesu in

Quadragesima anni 1772. Bononise, 1772.

Typis sub signo S. Thomas Aquinatis.

—

En 4.°

El P. Pedro CORDÓN.

«El Poeta es el H.° Pedro Cordón, que
está estudiando el tercer año de Theologia
en la casa Fontanelli», escribe el P. Luengo
el mismo ano de 1772; y prosigue: «Pre-
viendo el Y"." Idiaquez dificultades en la im-
presión, si se presentaba esta colección en
nombre de un Jesuíta Español, se valió del

Ex.™ Señor Pallavicini Mariscal al servicio

del Imperio, que la ha hecho imprimir como
cosa de un capellán suyo, aunque sin poner
nombre de author» (A. 1772, págs. 86-7).—
«Los compuso el H.° Pedro Cordón, estu-

diando el tercer año de Theologia en la casa

Fontanelli», dice el mismo en el índice del

tomo III de sus Papeles varios, donde los

juntó con otras curiosidades, y de donde se

han arrancado.

También habla de ellos Hervás (i, 46);
ni son cosa diversa de la «Colleclion d'épi-

grammes latines sur les sermons du P. Jé-

róme Dutari», que dicen Backer (i, 1353) y
Sommervogel (11, 1366) en el artículo de
uno á quien malame»;te llaman Pedro Con-
dón. El segundo corrige en el Suplemento

el yerro del nombre del autor de los Epi-

gramas, que dice ser Pedro Cordón (ix,

109); pero no debió de ocurrírsele, cuando
no lo corrige, que había también yerro en el

apellido del predicador, que no era Dutari
(muerto ya á 5 de Agosto de 1717), sino

Durazzo (que sobrevivivió hasta fines del

año de 1789).

822.— Episcopo Albarrazinensi (qvi

ob. die. XII. Febr. M. DC. XXII). Elogivm

Sepvlcrale.—Pl.° en fol.° máx.°

El P. Juan Antonio JARQUE.

Que se lo incluye manuscrito, en una es-

quela sin fecha, en que «Al S."^ D."^ Juan

Francisco Andrés besa El Autor humil-

mente la mano.... Juá Ant.° Xarque» (ori-

ginal en 4.°, de 2 hs. n. fs., en la Biblioteca

Nacional de Madrid).
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823.—Epístola Pastoralis adClerum et

Populum Corneliensem. Romae M. DCC.

LXXXV. Ex Typographia Pauli Junchi.

Provisoris librorum Bibliothecse Vatica-

na;. Superiorum Permissu.—En fol.°, de

XV ps., s. I p. n.

El P. Diego José de FUENSALIDA.

Parece, por uno de los ejemplares de la

biblioteca del Colegio de Málaga, donde se

dice de letra del P. Silva: «Escribióla el

S.' Fuensalida, teol." deS. Em.=' y prof.°'' de

teol.=' en su Semin." de Imola».—Su Emi-

nencia era el Cardenal Chiaramonti, más

adelante Pío VII, que hizo siempre grandí-

sima estima del P. Fuensalida.

824. — Epistolae Decretales ac Re-

scripta Romanorum Pontificum. Matriti

Ex Typographia Haeredum D. Joachimi

de Ibarra Anno Domini MDCCCXXI.

—

«

En fol.°, de 196 ps., s. i h. p. n.

El P. Andrés Marcos BURRIEL (?).

Véase arriba el núm. 371.

825.—Epistolae Salmanticensis Acade-

miae, quibus diffusum vbiqué per sum-

mum nefas rumorem, de repudiata ab

eadem Vniversitate Constitutione Vnige-

nitus SS. Domini Notri Clementis XI,

hodié Ecclesiai Catholicse Navem rectis-

simé, constantissimé, atque prudentissi-

mé gubernantis, esse malitiosam, ve-

nenatam, atque impudentissimam ca-

lumniam, toti terrarum Orbi notum fit.

De mandato Almae Vniversitatis typis ex-

cussee per Eugenium Antonium Garciam,

Typographum. Anno 17 16.—En 4.", de

19 ps.— (Ed. de Salamanca, de que hay

también reimpresión).

El P. Esteiían de IBARRA.

«Actore et Authore R.'^" P.« M.° Steph."

de Ibarra» (que es también uno de los fir-

mantes), se pone de mano en el ejemplar de

la biblioteca del Colegio de Valladolid.—En
el del archivo del Colegio de Loyola, con

ocasión de que la tercera de las Cartas sedice

en el cuerpo «Epistola ad Eminentissimum

Dominum Cardinalem lacobum Benignum
Bossuet Meldarum Episcopum», se anota

lo siguiente, de mano, al parecer, del mismo
P. Ibarra: «Auia de hauer sido al Cardenal

de Bissy: Esta errata se corrigio en la se-

gunda impression destas Cartas, que se hizo

en el mismo Salamanca».

826.—Epistolae Sancti Ignatii Loyolae

Societatis Jesu Fundatoris libris quatuor

distributse Quibus accedit Liber Senten-

tiarum ejusdem Cum praevio Commen-

tario, quo ex Epistolis & Sanctissimi

Viri, & aliorum gesta illustrantur, com-

pluriumque seu deperditarum, sive laten-

tium argumenta, & fragmenta producun-

tur. Nonnulla demüm ejusdem S. Igna-

tii cíim certa, tüm dubia Opuscula & Do-

cumenta in Appendice & alibi sparsa e

re nata produntur; Adjectis quatuor In-

dicibus a R. M. Olim Societatis Jesu in

Castellana Provincia Sacerdote. Bononias

MDCCCIV. Reip. Ital. An. III. Typis Ga-

sparis de Franciscisad Columbae Signum.

Cum Approbatione.—En 4.°, de xix-

671 ps.

E. EL P. Roque MENCHACA.

«Locupletissima omnium mérito habetur

haec editio adornata a Nostro Roccho Men-
chaca, qui latere voluit siglis R. M.», según

Caballero (i, 74).—Véanse también Backer

(11, 848; 1203) y Sommervogel (D., 272-73;

B., \-, 122, 882; LX, 1054, 1452).— Dicen que

hay reimpresión boloñcsa de 1837, con el

título algo cambiado; pero no la hemos

visto, y aun dudamos que exista.

827.—Epistolari cvidam Avthori Je-
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svitas ad Latina pangenda carmina pro-

vocanti respondet Ode.—Pl." en 4.°

El P. Marcelino ECHEVARRÍA
MONSALVE.

«Auth. P. Marcelino Echavarria Maestro

de la Ouarta», se lee en el ejemplar de la

biblioteca del Colegio de Málaga, inserto en

la colección descrita al núm. 266.

828.—Epitome breve de las Glorias de

San Francisco Xavier, de la Compañia

de Jesvs, Apóstol de las Indias. Con el

modo de hazer su Novena, y Dezena para

alcanzar de Dios, por la intercession del

Santo, los favores que se desean. Con

Licencia. En Sevilla: Año de 1720.

—

En 24.°, de 112 ps.

El P. Fr.\ncisco GARCÍA.

Edición reproducida casi á plana y ren-

glón de la del «Epitome breve de las Glo-

rias de San Francisco Xauier.... C5 el modo
de hazer su Nouena, y Dezena.... Por el

Padre Francisco Garda, de la Compañía
delesus. En Madrid, Año de 1676», en 24.°,

de 112 ps.

829.—Epitome de la fabulosa historia

de los Dioses, que en Francas escribió el

P. Pedro Gautruche, de la Compañia de

Jesús. Nueva edición, corregida y ador-

nada con diez y seis preciosas láminas

para mejor inteligencia de la historia. En

Madrid, en la Imprenta de la Compañia

de Impresores y Libreros, 1848.—En i6.°,

de 140 ps.

T. EL P. Alberto PUEYO (!).

Sommervogel, que vio citada esta Nueva
edición en Backer (i, 2070), pregunta en su

Dictionn.: «Ne serait-ce pas une nouvellc

édition de la traduction, probablement ano-

nyme aussi, publiée á Madrid, en 1721, par

le P. Albert Pueyo?» (col. 273); pero, al

describir en su artículo de la Biblioth. (vi,

1297) la ^/.Historia Poética....» (que tampoco

había salido anónima, sino seudónima, con

el anagramático nombre de «Don Pablo

Vertejo», como en su lugar veremos), tuvo

buen cuidado de no mencionar siquiera el

Epitome, como ya notamos (al núm. 382) ha-

berle tenido también de suprimir el «Com-
pendio de la Mitología'».—Debió de reparar,

aunque tarde, en que la Nueva edición lo

era de una de tantas como ya se conocían

del «Epitome de la fabulosa historia de los

Dioses, que en francés escribió el P. Pedro

Gautruche, de la Compañia de Jesús. Resu-

mido, y traducido en español, para la ma-

yor utilidad de la juventud. En Mallorca,

en la Imprenta de Pedro Antonio Capó»,

en 16. °, de 118 ps., s. 3 hs. de port,, etc.

Es tanto más notable su silencio, cuanto

que le era más fácil dejarse alucinar por

Bover, que atribuye al P. Pueyo esta misma
edición mallorquína, justamente con otra

barcelonesa de 1822 (u, 166), aunque su-

poniéndola de obra diversa de la Historia

Poética. Efectivamente es obra diversa de

ella; y tanto, que no pasa de ser, por más

que el título quiera decir otra cosa, una

reimpresión, con tal cual ligerísima va-

riante y dos ó tres cláusulas nuevas, del

<(.Epitome de la Historia fabulosa. ...f>, de que

hablaremos en seguida.

Ignoramos quién pueda ser su redactor;

mas podemos asegurar que no lo fué el

P. Pueyo, muerto bastante antes de que se

pensara en formar semejante Epitome, ó

«.Compendio de la Mitología....-»: título nue-

vamente adulterado, con que dijimos arriba,

al núm 382, haberse también reproducido

el año de 1829.

Concluyamos avisando que hay otra re-

producción con el de « Epitome de la fabu-

losa Historia de los Dioses, escrito en fran.

cés por el P. Pedro Gautruche, y traducido

para la mayor utilidad de la juventud. Ma-

drid: Imprenta y Fundición de D. E. Agua-

do. 1851», en 24.", de 99 ps.

830.—Epitome de la Historia fabulosa

de los Dioses , sacado del Pantheon Mi-

thico del P. Pomei, y del P. Gautruche,
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para la mayor utilidad de la Juventud,

que se dedica asi á la Rhetórica, y Poesía,

como á las Nobles Artes del Diseño, Pin-

tura, Escultura, y Arquitectura. En Pam-

plona. Año de 1768.—En 12.°, de 144 ps.

El P. Alberto PUEYO (!).

Véase el número anterior.

831.—Epitome Historial, y Moral His-

toria, de la Vida, Virtudes, y Excelencias

de nuestra Ama, y Señora Santa Ana.

Con las de su felicissimo Consorte, San

Joaquin. Padres de Nuestra Señora la

Madre de Dios. Recopilada De los mas

Classicos Autores, y Santos Padres, que

de ella escrivieron; y de las piadosas

Consideraciones; históricas Conjeturas, y

Vero-similes suplementos: meditados, en

las Platicas, de la Purissima,porel mismo

P. Perfecto que las haze. Sácalo a luz,

para encentivo de su devoción, y aug-

mento de la Catholica piedad: en obse-

quio especial de su Purissima Hija, y Se-

ñora Nuestra la Virgen Maria , Madre de

Dios. El Br. Isidro Hortuño de Carriedo,

Perfecto actual de la Congregación de la

Purissima: A quien, con el devido res-

pecto, lo dedica, ofrece y consagra. Año

de 1682. Con licencia: en México. Por la

Viuda de Bernardo Calderón.—En 4.°,

de 243 hs., s. las p. n.

El P. Antonio NÚÑEZ de MIRANDA.

Beiistain dice que el Bachiller Hortuño

de Carriedo «escribió "Historia moral de la

vida, virtudes y excelencia de Ntra. Ama y

Sra. Santa Ana." Imp. en México 1682. 4.»

(11, 96); y algo más adelante atribuye al

P. Núñez de Miranda «" Historia moral de

las virtudes y dotes de los Padres de María,

S. Joaquin y Santa Ana." México, 1682. 4.»

(11, 342), sin caer en la cuenta de que evi-

dentemente es una misma la obra que des-

cribe en ambos artículos.— Backer se con-

creta á copiar el título abreviado que halló

en el del P. Núñez de Miranda (n, 1592); y
Sommervogel, que lo pone entero (v, 1846:

cfr. IX, 1054), tampoco se detiene á probar

que la obra sea de dicho Padre, y no del

Bachiller Hortuño.

Pero de la misma portada se deduce que

éste fué simple editor del Epitome Historial;

así como autor, el «P. Perfecto» de la Con-

gregación de la Purísima y, por tanto, el

P. Núñez de Miranda, que corría á la sazón

con la prefectura espiritual de ella y el cargo

de platicarle.

Verdad es que también se nombra «Per-

fecto actual» el Bachiller Hortuño; pero,

para evitar equivocaciones, conviene adver-

tir que suele, y sobre todo solía, haber dos

prefectos en las Congregaciones fundadas en

nuestros Colegios: uno, llamado propia-

mente «P. Prefecto», que era un Padre de

la Compañía, encargado de su dirección es-

piritual; y otro, simple «Prefecto», que era

uno de los mismos congregantes, puesto al

frente de los demás con este título, que ape-

nas pasaba de honorario, y de que en algu-

nas partes se hacía nombramiento cada año.

832. — Epitome rei nvmariae. Qvam

Catholici Hispaniarvm Reges dicatamha-

bent, in viros Religiosos é Societate lesu

transportandos in Indiam, ibique alen-

dos.— En 4.", de 11 ps.

El P. Diego Francisco de ALTAMIRANO.

De quien dice Alcázar que, «cum.... Romae

congregationi Generali 13 cum jure Suffra-

gij interfuisset. Latine vulgavit [a. 1687]

tácito suo nomine: Epitomem rei num-
mari^, quam Catholici Hispaniarum Reges

dicatam habent....» (hoj.32).

833.—Epitome Svmario de las Perso-

nas; assi vivas, como difuntas, que se

han penitenciado, reconciliado, y rela-

xado en los quatro Autos de la Fé
,
que

se án Celebrado por esta Inquisición Me-

xicana en los Reynos, y Prouincias de
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la Nueva-España, para mayor honra, y

gloria de Dios nuestro Señor lesv Chris-

to, y exaltación de nuestra Santa Fe Ca-

tholica Apostólica Romana, y seruicio de

la »Catholica Magestad de Don Felipe

Quarto nuestro Rey, y Señor, que pros-

pere la diuina para amparo de su Yglesia,

i Religión: diuidiendole por Parentelas,

y Parcialidades.—En 4.°, de 10 hs. n. fs.

El P. Matías de BOCANEGRA (?).

Se lo hemos visto atribuido, pero no nos

atrevemos á asegurar que sea, en efecto,

suyo, aunque salió como apéndice del «Avto
general de la Fee, celebrado.... En la Mvy
Noble, y Mvy Leal Civdad de México....

Dominica in Albis 11. de Abril de 1649....

Ya. los Señores del Consejo Supremo de la

Santa General Inquisición. Se le dedica El

P. Mathias de Bocanegra de la Compañía de

lesvs. Con Licencia, en México, Por Anto-
nio Calderón, Impressor del Secreto del S.

Officio, en la calle de S. Agustín», en 4.°,

de 84 hs. n. fs.

834.—Erbauliche und angenehme Ge-

schichte deren Chiqvitos, und anderer

von denen Patribus der Gesellschafft

Jesu in Paraquaria neubekehrten V5l-

cker samt einem ausfuhrlichen Bericht

von dem Amazonen-Strom, wie auch eini-

gen Nachrichten von der Landschaft

Guiana, in der neuen Welt. Alies aus dem

Spanisch-und Franzósischen in das

Teutsche übersetzet von einem aus er-

wehnter Gesellschaft. Wien, Verlegts

Paul Straub, 1729.— En 8.°, de 744 ps.,

s. 14 hs. p. n.

A.\. LOS PP. Domingo VANDIERA
[Pedro LOZANO]

Y

Cristóbal de ACUÑA.

«L'auteur dít avoír tiré ses notions des

écrits des Peres Jean Patrice Fernandes et

Jéróme de Heran», según Backer (i, 1706)

y Sommervogel (iii, 339). Antes había 3'a

advertido este último que *le P. Christian

Edschlager, S. J. [es decir, el autor anóni-

mo alemán], a traduit dans ce livre la Re-
lación.... de las Missiones de los Chiquitos

(Madrid, 1726), du P. Jean Patrice Fernan-

des, S. J., et y a joint la Relation du P. de

Acuña et celle du P. Grillet» (i, 40).

La Relación que aquí se dice del P. Juan
Patricio Fernández, es la Relación Histo-

rial de las Missiones de los ludios
,
qíie lla-

man Chiquitos, escrita originariamente por

el P. Vandiera, traducida de sus manus-

critos por el P. Lozano, é impresa en Ma-
drid, el año de 1726, por el P. Herrán,

como veremos en los seudónimos, por ha-

ber salido á luz con el nombre del «Padre

Juan Patricio Fernandez» en la portada.

—

La del P. Acuña es la que se intitula Nvei'o

Descvbrimiento del Gran Rio de las Ama-
zonas, impresa con su nombre el año de

1 641, también en Madrid, en 4.°, de 46 hs.,

s. 6 de port., etc. De ella dice asimismo

Backer que «une trad uction allemande parut

á Vienne, 1729, 8.°» (i, 18); y algo más abajo

da á la traducción el título de «P. Job. Pa-

tritius Fernandez, Geschichte der Chiqui-

tos, und andrer Vólker in Paraguay ; aus

dem Spanischen und Franzósischen in

Deutsche übersetzt, Wien, 1729, 8.°» (i,

1830), sin caer en la cuenta de que su ver-

dadero título es el que va al frente de este

artículo.— Parece, sin embargo, que hay

también ejemplares con la variante, al prin-

cipio, de «Neuer Welt-Bot, mit sich brin-

gend einer wahrhaffte Historie einiger von

den Patribus der Gesellschaft Jesu in Para-

quaria......

Por lo que hace á la Relación del P. Juan

Grillet, que no nos pertenece, véase Som-

mervogel (ni, 1828).

835. — Errata-corrige alie Memorie

Venete antiche, profane ed ecclesiasti-

che del Sig. Ab. Giambattista Galliciolli,

compilata da un Académico Rinnovato

d'Asoló. In Venezia, 1795.—En 8."

El P. Cristóbal TENTORL

«Ne é autore l'abate Cristoforo Tentón,
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ex-gesuita, spagnuolo, che viveva in Vene-

zia», dice Melzi (i, 369); y ya antes había

dicho: «Contro quest' operetta, scritta dali'

ex-gesuita spagnuolo ab. Cristoforo Tento-

ri, montato nella maggior furia il Gallicio-

li, inserí nell' \ni volume delle suddette n e-

morie l'intero Errata- Corrige a cui oppc se

le sue risposte; e poiche il Tentori diede in

luce altre sue Osservazioni, anche a queste

fece il Gallicioli la sua risposta, che s'impres-

se da Pietro Zerletti l'anno 1797» (i, 12).

He aquí cómo describe también Cicogna

esta contienda literaria, en su Saggio di Bi-

bliogr. Veneziana: «L'ab. Cristoforo Ten-

tori prima ancora che il Galliciolli avesse

pubblicati tutti gli otto volumi delle pre-

sentí memoríe, mandó fuori un libricciuo-

lo, ora rarissimo, senza suo nome intito-

lato: Errata- Corrige alie Mentorie Venc-

te.... II Galliciolli rispóse: quindi fe che in

fine dell'ottavo volume vi e: Risposta di

Giambatista Galliciolli alP Errata- Corrige

del sigtior ab. Tentori, A questa Raccolta

deve unirsi: Osservazioni storico criticbe

siillc JSIemorie Venete.... autora lo stesso

Tentori.... (pág. 87, núm. 621).—Véase, por

fin, Sommervogel (D., 676, 11 52; B., \ii,

1925-26; IX, 1055, 1392).

836.—Erschrockliche doch wahrhaffte

Geschicht, Die sich in der Spanischen

Statt, Madrileschos genannt, mit einer

verheuraten Weibssperson zugetragen,

welche ven einer gantzen Legión Teuf-

fel siben Jar lang besessen gewest. Vnd

durch Patrem Ludovicum de Torre der

Societet Jesu Prestar den 14 Octobris,

diss nechstverschinen J607. Jars, ver-

mittelst Gottlicher hilff vnd beystandt,

widerumb erledigt worden. Marci XVI.

In meinem Ñamen werden sie Teuffel

ausstreiben. GedrucktzuMünchen, durch

Nicolaum Henricum, Im lar M. DC. VIII.

—En 4.°, de 8 hs. n. fs.

A. EL MISMO P. Luis DE L.\ TORRE TOVAI-;.

Véase más adelante la <kRclacion de vii

caso raro....», de que es traducción.

837.—-Esame Critico Teologice, Che

servirá per fare una Errata Corrige ad un

certo Libro stampato in Bologna per

Lelio dalla Volpe l'Anno 1777. intito-

lato: Raccolta di varj Esercizj di Pietá,

ed Instruzioni, nelie quali s'insegna, e si

spiega tutto quello, che e necessario di

sapere, ed operare per vivere da vero

buon Cristiano, e salvarsi; Operetta uti-

lissima ad ogni sorta di persone, ed

anche a' Parrochi, e Confessori, ed a tutti

quelli, che debbono insegnare ad altri:

Edizione seconda ricorretta, ed acere

-

sciuta dall'istesso Autore di varié aggiun-

te. In Venezia, MDCCLXXIX. Presso

Giambatista Novelli. Col Permesso de'

Superiori, e Privilegio. — En 8.°, de xii-

188 ps.—(Hay reimpresión en 8.°, de xii-

185 ps., hecha en la misma imprenta el

año de 1781).

El P. Manuel Mariano de ITURRIAGA.

Reprodújose en «Operette del M. R. Sa-

cerdote....» (cit. al núm. 717); de cuya co-

lección forma el «Volume I. Contenente

L'Esame Critico Teológico sopra il libro

intitolato: Raccolta....», de 320 págs.—Pero

véanse, además, Luengo (A. 1779, págs. 310-

322), Hervás (i, 88, v.), Caballero (i, 165),

Beristain (11, 113), Backer (11, 294) y Som-

mervogel (iv, 699; IX, 1056).

838.—I. Escu-liburua, ceñean dauden

Mazaco, Confesioco,eta Comunioco, goi-

ceco, ata gabaco, ata baste davocio as-

coren ejercicioac. Obispo Jaunaren Bai-

menarequin. Tolosan; Ensebio Lopez-en

Moldiztaguian. 1880 Garren Urtean.

—

En 12.°, de 229 ps., s. I '/» hs. p. n.

—(Hay varias otras reimpresiones).

II. Escu liburua, zeñetan dagozan

Meza, Confesiño ata Comuniñoco, goi-

seco eta gabeco, eta beste debociño
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ascoren ejerzizioac. Tolosan: Eusebio

Lopez-en Moldeteguian [1889?].— En

12.°, de 368 ps., s. 2 hs. p. n.

El P. Agustín de CARDAVERAZ.

Citando una edición del texto guipuz-

coano, hecha por López en Tolosa el año

de 1883, «Edition abrégée, sans le nom de

Cardaveraz, en gros caracteres», la llama

Vinson (pág. 287, núm. 212. n.), á quien

sigue Sommervogel (t. 11, pág. ix).

En efecto: es edición compendiada ó,

más bien, reimpresión, con muy pocas co-

rrecciones y añadiduras, de parte no más de

su «Escu-Liburua ceñean dauden Cristaba-

ren eguneroco Ejercicioac... eta beste de-

vocioac», varias veces reimpreso en la se-

gunda mitad del siglo xix, con la cláusula

de «Jesusen Compañiaco Aita Agustín Car-

daberaz-ec animen oneraco ipiñiac».

839.—Esercitio della Vita Christiana,

dove si tratta dei Principali Essercitij, ne'

quali il Christiano con molto frutto spi-

rituale possa spender la vita sua. Nueva-

mente ristampato Con le postule & dili-

gentemente corretto. In Vinegia appres-

so Gabriel Giolitode' Ferrari. MDLXII

En 12.°, de 156 ps.—(Parece que tam-

bién hay ejemplares con la fecha de

MDLXIII).

El P. Gaspar de LOARTE (?).

«Questa edizione é certamente ristampa,

come esprime il frontespizio; ma guale o

quali si fossero le precedenti, non sappia-

mo. Nell'avviso al Divoto Lettore, l'autore

dell'operetta non dá alcun indizio dell'esser

suo. Esiste un trattatello di quasi egual ti-

tolo, cioé di Esercizio della Vita Cristiana

dove SI contengono le cose che debbe fare chi

vuol vivere cristianamente , composto dal

Padre Gaspare Loarte della C. D. G. e tra-

dotto in volgare e piíi volte stampato anche

modernamente; ma s'é vero che fn pubbli-

cato la prima volta nel testo spagnuolo in

Barcellona nel 1568, come scrivono i biblio-

grafi della Compagnia, non pu5 aver nulla

di comune col presente, che fu antecedente-

mente pubblicato, e non ha indizi d'esser

tradotto da altre lingue. Tuttavia sarebbe a

farne il paragone, potendo il Loarte avere

imitato o in qualche rifatto il libretto ita-

liano», dice Salv. Bongi en sus Annali di

Gabriel Gioliio de Ferrari {11, 152-53).

Sería cosa, en efecto, de cotejar estas dos

obrillas; pero no precisamente para lo que

supone Bongi al final de su párrafo, ni por

las razones, completamente destituidas de

fundamento, en que estriba su discurso.

Dos reimpresiones italianas hemos visto

del Esercitio della Vita Christiana del

P. Loarte, hechas el año de 1561, la una en

Venecia, y la otra en Milán ; ambas
,
por lo

tanto, anteriores á la del analista. Además,

existe una edición calaritana del «Exercicio

de la Vida Christiana compuesto en Lengua

Toscana por el P. Gaspar Loarte, y traduzido

agora nuevamente por Angelo Roger en

Vulgar Castellano», de 1567: señal de que

el texto original hubo de ser el italiano, del

que hay ya edición genovesa de 1559, que

pudiera ser la primera.

Todo ello muestra, como se ve, cuan poco

valen las razones de Bongi para negar al

P. Loarte la paternidad del Esercitio anó-

nimo, aunque nos parece que anduvo acer-

tado al negársela, como también algo atre-

vido al tacharle implícitamente de plagiario.

Ni era capaz el P. Loarte de esa bajeza, ni

su Esercitio creemos que tenga nada que

ver con el de las apostillas. El «Esercitio....

dove si contengono le cose che debbe fare

chi vuol vivere christianamente», ó «nel

quale si contengono le cose da praticarsi

da chi vuol....», de las ediciones modernas,

está muy distante de poderse convertir en

un «Esercitio.... dove si tratta dei Principali

Essercitij, ne' quali il Christiano con molto

frutto spirituale possa spender la vita sua».

840.—Esercizio Academice da farsi

dai Signeri Luigi, Angele e Vincenze

Costaguti nel giorno [ 5 ] del mese di

[Febraro], MDCCXC. In Rema, Nelia
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Stamperia di Michele Puccinelli.—En 8.°,

de 48 ps.

El P. Antonio DÍAZ.

«'Auctor et Praeceptor fuit proculdubio

Hispanus, olim e S. J." (Beorchia.)», dice

Sommervogel (ix, 1057).—En efecto, del

P. Antonio Díaz nos asegura Caballero que

«extincta Societate, juventuti tam litteris,

quam moribus erudiendse vires adhibuit

non sine discipulorum profectu. Roma
enim Aloj-sius, Ángelus, et Vincentius ex

Marcbionibus Costaguti, moderatore nostro

Antonio sui profectús specimen publicum

exhibuerunt titulo Esercizio Accademico da

farsi dai Signori &c. Romse typis Michae-

lis Puccinelli 1790. in 4.° in qua exercita-

tione agitur de metaphysica, et de geome-

tria plana. ídem Aloysius eodem modera-

tore alterum specimen dedit de theologia

naturali et de Geometría iisdem typis et

anno....» (Mss., núm. 613).—Probablemente

será también anónimo este segundo, lo mis-

mo que varios otros de que continúa ha-

blando Caballero en su artículo del P. Díaz,

y ninguno de los cuales recordamos haber

visto.

841.—Espectáculo de la Naturaleza, ó

Conversaciones a cerca de las particula-

ridades de la Historia Natural, que han

parecido mas a proposito para excitar

una curiosidad útil, y formarles la razón

á los Jóvenes Lectores. QEscrito en el

Idioma Francés por el Abad M. Pluche.

Y traducido al Castellano. Tercera Edi-

ción. Tomo I. Parte Primera—Escrito

Tomo II. Parte Primera— ....—Parte VIH.

Tomo XV. Que contiene la Preparación

Evangélica. Escrito en el Idioma Francés

por el Abad M. Pluche. Y traducido al

Castellano. Tercera Edición—Parte VIII.

Tomo XVI. Que contiene la Demons-

tracion Evangélica 3. Con las Licen-

cias necesarias. En Madrid, en la Im-

prenta de Pedro Marin. Año de C1771
—

1771— ....— 1773— I773I)- A costa de la

Real Compañía de Impresores, y Libre-

ros del Reyno.—Diez y seis tomos en 4.°,

de ps. 266 (s. 17 hs. p. n.), 284 (s. 6 hs.

P- n.)
, 449 (s- 2 V, hs. p. n.), 394

(s. 2 hs. p. n.).—-(Hay también «Quarta

Edición. En Madrid: En la Imprenta de

^Andrés de Sotos— ....—Joseph Otero]]].

Año de 1785. A costa de la Real Com-

pañía de Impresores, y Libreros del Rey-

no», 16 tomos en 4.°, de ps. 266 (s. 9 hs.

p. n.), ..... 394 (s. 3 hs. p. n.).

T. EL P. Esteban TERREROS y PANDO.

Las dos primeras ediciones dicen «. .. tra-

ducido al Castellano por el P. Estevan de

Terreros y Pando, Maestro de Mathemati-

cas en el Real Seminario de Nobles de la

Compañía de Jesvs de esta Corte. Dedicado

a la Reyna Nuestra Señora Doña María

Barbara, Por mano del E.xc."" Señor Mar-

ques de la Ensenada, Secretario de Estado,

y del Despacho Universal, &c......—Véanse

Hervás (i, 178, v.), Sempere y Guarinos

(vi, 50), Caballero (i, 266-67), Backer

(m, 1081-82), Soraluce (pág. 28), Sommer-
vogel (vil, 1934-35), etc.

842.—Esposízione Scolastico Dogma-

tica del primo, e massimo Precetto della

Carita verso Dio: Operetta del Sacerdote

D. L. de V. Si dederit homo omnem

substantiam domus suse pro dilectíone,

quasi nihil despicíet eam. Cant. cap. 8.

V. 7. Roma. 1792. Per luígi Perego Sal-

vione Stampator Vaticano nella piazza

di S. Ignazio: Con licenza de' Superiori.

—En 8.", de 159 ps.

El P. Diego Leó.v de VILLAFAÑE.

«D. L. de V.»son las iniciales de sus dos

nombres y apellido.— Véase Luengo, que

trata latamente del autor y de su obra en el

Diario (A. 1792, págs. 543-546; A. 1793,



ESTADO EN

págs. 287-88); y además, Hervás (i, 186) y
Caballero (AIss., núm. 613).

843.—Establecimiento, y fin del nuevo

Colegio de Niñas de Nuestra Señora Do-

lorosa de la Esperanza de Valladolid, año

de 1739.—En 4.°, de 2 hs. n. fs.

El P. Manuel QUIÑONES de VILLAR {?).

Pues parece que debió de escribirlo el

fundador y director del Colegio, que lo era

el P. Villar, y Prefecto al mismo tiempo de

la Congregación de la Buena Muerte, al

modo que se avisó al núm. 452, y volvere-

mos á ver en el «Manifiesto. Que hazen los

Devotos....», que suele juntarse al Estahlc-

cimiento como parte suya principal y pri-

mera.

844.—Estado de la persegvida Iglesia

del Xapon, Prodigioso Milagro del Após-

tol de las Indias S. Frlcisco Xauier de la

Compañía de lesvs, é ilustre Muerte del

Venerable Padre Marcelo Mastrilo de la

misma Compañía. A Don Migvel Batista

de Lanvza, Regidor, y Administrador del

Hospital Real, y General de N. S. de Gra-

cia de la Ciudad de Zaragoga, Familiar

del Santo Oficio, y Gouernador por su

Magestad de la casa de la Moneda de la

misma Ciudad. Con licencia en CJaragoga,

en el Hospital Real, y General de nues-

tra Señora de Gracia, Año 1639.—En 4.°,

de 32 ps.

El P. Mautín de la NAJA.

Consta por la dedicatoria, que va firmada

«Martin de La-Naja y Pallas D. L. C. D. I.».

—Véanse también Sotuelo (pág. 589), Ni-

colás Antonio (11, 104), Latassa (iv, 77),

Backer (11, 1459), Borao {^La Impr. en Za-
ragoza,T^i%. 57),Sommervogel(v, 1 543), etc.

;

aunque ninguno de ellos advierte en qué

forma salió á luz, ni da apenas señales de

haber tenido noticia de él más que por pura

referencia.

QVE QVEDA 27-3

845.—Estado de nvestros Privilegios

temporales, y de los Viuae vocis Oráculo,

del Compendio Indico, después de las dos

bulas de Urbano VIII. de 15. y 17. de

Setiembre de 1629. y de la Reuocatoria

de los Viuae vocis Oráculo, de veinte de

Diziembre de treinta y vno.—En 8.°, de

8 hs. n. fs.— (Roma, 1645).

El P. Juan PÉREZ de MENACHO.

Véase más adelante el cuaderno de las

«Notas. ...->> (cit. al núm. 42).

846.—Estado, en qve oy se halla la

Opinión mas piadosa, de la Concepción

Pvrissima de Maria S. N. Razones, Que la

hazen definible por Articulo de Fe. Pro-

pvestas a la Santidad de N. B."° P. Inno-

cencio X. Pontífice Máximo. Por el Col-

legio de la Compañía de lesvs de la Ciu-

dad de laen, titulo de San Eufrasio, Obis-

po, su Patrón. A petición del mismo Rey-

no, y Nobilissima Civdad. Con Licencia,

Impresso en laen, Por Francisco Pérez

de Castilla, Año de 1651.—En fol.°, de

18 hs.

El P. Diego de MONTEFRÍO.

Fírmanlo «En nombre del Colegio de la

Compañia de lesus, el P. luán de Bilches.

El P. Diego de Montefrio»; pero en el ejem-

plar de la biblioteca del Colegio de Loyola

se añade de mano al nombre del P. Bilches,

«Rector del Coll.°»; y, al del P. Montefrio,

«Auctor del Memorial».

847.—Estado en qve qveda la confe-

rencia del Misterio de la Inmaculada Con-

cepción de la Madre de Dios Señora

nuestra, después de la Constitución, y

Decreto de nuestro Santissimo Padre

Alexandro Séptimo. Que causa, ó motiuo

pueda auer, para que después de la Bula

i8
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de nuestro Santissimo Padre Alexandro

Séptimo, dure el litigio sobre el objeto

del Culto, que la Iglesia da a la Concep-

ción de Maria Santissima.—En fol.°, de

28 ps.

El P. Pedro Franxisco ESOUEX.

«Auth. el P.^ Esquex, Predic."" de S.

Mag."* 1662», se dice de letra del tiempo en

el ejemplar de la biblioteca del Colegio de

Loyola.

Este año de 1662 se publicaban también

en Madrid dos Sermones que, con ocasión

de la Bula de Alejandro VII, de 10 de Di-

ciembre de 1661, había predicado el mismo
P. Pedro Francisco Esquex en la iglesia del

Colegio Imperial de Madrid; uno al Sacro

Supremo Consejo de Aragón, y otro á la

Muy Ilustre Congregación de la Concep-

ción de Nuestra Señora: ambos con su nom-
bre, y muy famosos por las circunstancias.

848.— Estado , i Svcesso de las cosas

de lapon. China, i Filipinas. Dase cuenta

de la cruel persecución que padece la

Christiandad de aquellas partes, i del nu-

mero de martyres que en ellas á ávido

de diferentes Religiones. Assimismo se

dizen los grandes i espátosos terremotos,

aberturas de tierra, i protentos q se an

visto, juntándose los montes unos con

otros, assolando ciudades, i haziendo

grandes estragos. Escrito por un Reli-

gioso de la Copañia, q assiste en las Fili-

pinas, a otro de México, i de alii enbiado

en el auiso a los desta ciudad de Seuilla.

Con licencia impresso en Sevilla, por

Francisco de Lyra. Año 1621.— En 4.°,

de 4 hs. n. fs.—(Salió también « reim-

preso por primera vez. Año de i895>,

en 12.°, de 16 ps., en el «Archivo del Bi-

bliófilo Filipino» de Retana, n, 89-104).

El P. Diego df. BOBADILLA (?).

Es de advertir, ante todo, que la Relación

empieza así: «Por el mismo orden q el año

passado de 619 guardé en los avisos que di

a v. Paternidad, del estado destas islas, i

Reinos comarcanos, proseguiré lo q en este

de 620 uviere sucedido, tomando lacorriente

desde lulio passado, donde por entonces

acabé....»; y que en la Biblioteca de la His-

toria, de Madrid, existe un Ms. intitulado:

«Relación de lo succedido en las Islas Phi-

lipinas, y otras Provincias y Reynos comar-

canos desde el mes de Julio de 1619. asta el

de 620», en fol.°, de 8 hs. n. fs., que lleva

la data y firma de «Manila. Y Junio 14.

de 1620 Diego de Bobadilla», y empieza de

esta manera: «Por el mesmo estilo, y orden,

que el año passado auise de los varios suc-

cessos de las Islas Philipinas, y de otros rey-

nos, y Prouincias comarcanas......—Tanta

semejanza como ya desde un principio se

nota en las dos Relaciones, y la circunstan-

cia de que en ambas se refieren los mismos

sucesos, no pocas veces con los mismos tér-

minos, conservando siempre un mismo len-

guaje, estilo y manera de expresarse, en

extremo personal y característica, ¿no son

indicios graves para sospechar que anduvo
también la mano del P. Bobadilla en \di Re-
lación impresa de que tratamos?

Parécenos evidente que sí, aunque no al-

canzamos á explicarnos satisfactoriamente

la causa de la diferencia notable de redac-

ción que observamos en ella. Atribuirla á

arreglo que se hubiese hecho en Méjico, ó

luego en Sevilla, antes de su publicación, lo

juzgamos enteramente gratuito y aun con-

trario á la puntualidad con que en el si-

glo XVII se acostumbraban imprimir las

nuevas recibidas de las Indias. Tampoco se

nos hace creíble que ya en Manila hubiese

dos diversos sujetos encargados de remitir-

las como de oficio, bien á Méjico, ó bien á

España, cada cual á su manera, aunque co-

municándose, si es caso, el uno al otro sus

noticias ó especie de boletines históricos, á

tiempo que apenas contaba la Provincia de

Filipinas con la gente necesaria para acudir

á las más precisas obligaciones de sus cáte-

dras y ministerios apostólicos.

Después de todo bien examinado, lo más

probable se nos figura que las dos Relaciones

las redactó el mismo P. Bobadilla en la pro-
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pia forma en que han llegado á nosotros:

la primera, es decir, la manuscrita y que

parece anterior, extendida á todo correr y
con más llaneza, como destinada á que se

leyera entre amigos y, á lo sumo, en nues-

tros refectorios durante la comida ; la otra,

posterior, como insinuamos, y algo más li-

mada, con intento quizá de que se impri-

miese en Méjico, si parecía bien, atento á

la gravedad é interés de los sucesos que

narraba.

No queremos cerrar este artículo sin ad-

vertir, en gracia á los curiosos, que en la

citada Biblioteca de la Historia se conserva

asimismo la «Relación de lo sucedido en

las Islas Philippinas, y otras Provincias, y
reynos circunvecinos, desde el julio de 6i8.

asta el presente de 619 » (dos ejemplares, el

uno de 7, y el otro de 12 hs. n. fs.), á que

se remite la de 1619-20; así como también

la «Relación de los successos q ha auido en

las Islas Philipinas y otras Provincias, y
Reynos del Oriente desde el mes de julio

de 620. asta el presente de 621» (en fol.°,

de 8 hs. n. fs.), y varias otras, por el mismo
corte, de los años siguientes, todas, al pare-

cer, del P. Bobadilla.

849. — Estados de los Bienaventvra-

dos en el Cielo, de los Niños en el Limbo,

de las Almas en el Purgatorio, de los

condenados en el Infierno, y de todo este

vniuerso después de la resurrección, y
juizio vniuersal. Con diuersos exemplos

e historias. Al S.""' Don Ivan González de

Vzqueta y Valdes, Cauallero del Orden

de Santiago, delConsejo de su Magestad,

en el Real de las Indias
, y Cruzada : Al-

guacil mayor de la Inquisición de Valla-

dolid, y señor de la Casa de los Gonzá-

lez de Vzqueta , del Reyno de Nauarra,

sita en la ciudad de Corella. Con Licen-

cia. En Madrid por luán Sánchez. Año

de 1645.—En 8.°, de 192 hs., s. 12 p. n.

—

(Hay, á lo menos, otras dos ediciones

anónimas ; la una de Madrid, en la Im-

prenta Real, año de 1653; y la otra de

Alcalá, por MaríaFernández, año de 1663,

ambas en 8.°, de 1 92 hs., s. 8 de port., etc.).

El P. Martín de ROA.

Ignoramos qué razón pudo haber para

omitir en la portada de estas ediciones el

nombre de su autor, que aparece en las de-

más desde la primera, cuyo título es : «Es-

tado de los Bienaventvrados en el cielo. De
los Niños en el linbo. De los Condenados

en el infierno: i de todo este Vniverso des-

pués de la resurrección, i juizio universal.

Por el Padre Martin de Roa de la Conpa-

nia de lesus. Año 1624. Con Privilegio. En
Sevilla. Impresso por Francisco de Lyra»,

en i6.°, de 227 hs., s. 18 de port., etc. ; ó

sea, con la añadidura posterior: «Estados de

los Bienaventvrados en el Cielo. De los Ni-

ños en el Limbo. De las Almas en el Pur-

gatorio. De los Condenados en el Infierno.

Y de todo este Vniuerso, después de la re-

surrección, y luyzio vniuersal. Co diuersos

Exemplos, é Historias. Por el Padre Martin

de Roa, de la Compañía de lesus.... Con
Privilegio. En Hvesca, por Pedro Blusson,

Impressor de la Vniuersidad. Año 1629.

Y á su costa», en 8.°, de 260 hs., s. 12 de

port., etc.—Véase Catalina García [Tipogr.

Comphit. págs. 340-41, núms. 1112-13).

850. — Estando la gente de España á

vista de la de Francia, los Españoles, sa-

lían a ca^ar Franceses, y á quantos ha-

llaban, les cortaban las narizes, y las ore-

jas; a este caso Dezimas satíricas.—Pl.°

en fol.°

El H. Juan de IBASO MALAGÓN.

«Perteneció á la Bib. de D. Bartolomé

José Gallardo, de quien lleva la siguiente

nota: "Por el hermano Juan de Ibaso, je-

suíta, 1626;" pero no dice de dónde sacó la

noticia», según Zarco del Valle y Sancho

Rayón en el Ensayo de Gallardo (i, 726,

núm. 589).— Parece creíble, sin embargo,

que Gallardo la supiera de buena tinta,

y que, tal vez, la copiara de algún otro

ejemplar.
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Lo cierto es que el H. Ibaso Malagón fué

muy aficionado á esta especie de coplas, así

dentro de la Compañía (donde vivió algún

tiempo de H. Coadjutor en la Provincia de

Andalucía), como después de salido de ella.

Pruébanlo las muchas suyas que hemos vis-

to, sobre todo en la Colombina, de Sevilla.

851. — Estatutos, y Privilegios Apos-

tólicos, y Reales de la Vniversidad, y Es-

tudio General de Cervera. Por acuerdo

de la misma Universidad Impressos en

su Oficina de Cervera. Por Josef Barber,

yCompañia, año de-M.DCC.L.—EnfoL",

de 238 ps., s. 18 hs. p. n.—(Hay ejem-

plares con muy ligeros cambios ortográ-

ficos en la portada).

El P. Pedro FERRUSOLA.

A esta obra se refiere, sin duda, Caba-

llero cuando asegura que el P. Ferrusola

imprimió t. Academiac Ccrvariensis leges

sermone hispano. Cervariae 1750», y aña-

de: «Cum primae Universitatis leges, vel

emendandae vel augendae, vel explicandae

essent, Doctorum Cervariensium concilia

Ferrusolae commisserunt, ut eorum judi-

cia scripto exponeret, quae expositio pro-

bata fuit Aulae Hispaniae» (i, 138): cir-

cunstancias todas que vienen muy bien con

estos Estatutos.

Véanse también Torres Amat (pág. 250),

Backer (i, 1848) y Sommervogel (in, 700),

aunque ninguno de ellos da señales de ha-

ber visto la obra, ó de haberla examinado;

pues el primero se contenta con traducir á

Caballero, y los otros dos no saben siquiera

en qué lengua se imprimió,

852.— Estatvtos, y Constitvciones de

la Vniversidad de Goatemala, que por

autoridad Apostólica, á instancia de la

Magestad de Felipe Ouarto (que está en

gloria) se fundo en el Colegio de la Com-

pañía de lesus de dicha ciudad en tres

de Agosto de mil y seiscientos y sesenta

y nueue años. En Madrid, Por loseph

Fernandez Buendia. Año 1671.— En 4.°,

de 62 ps., s. I h. p. n.

El P. To.m.\s de ALTAMIRANO (?).

Él era, á lo menos, Rector del Colegio de

Guatemala el año de 1669, en que se hicie-

ron y aprobaron estos Estatutos; y él, quien

cuidó de que se publicaran, como parece

por los mismos autos.

853.— Eudoxía, Hija de Belisario. Con

Licencia. En Madrid: en casa de Sancha

Año de MDCCXCIIL—En 8.°, de 390 ps.

El H. Pedro MONTENGÓN.

Es, con el título remozado, la misma edi-

ción de «Eudoxia, Hija de Belisario. Li-

bro Primero. Por Don Pedro Montengon.

Con Licencia. En Madrid: En casa de San-

cha. Año de MDCCXCIIL Se hallará en su

Imprenta y Librería», en 8.°, de 390 ps.

854. — Ex Relectione secvnda circa

distinctionem octauam Decreti Gratiani

scripta in Commentarijs M. loannis An-

drere Pazo, Oppidi de Balibo, Calagurri-

tanae Dioecesis. Qvaestio qvodlibetica de

de Definitionibus Ecclesiae circa satisfa-

ctionem debita pro calumnijs scriptis, aut

verbalibus in iudicio, aut extra iudi-

cium: & an haec per inanifestationem iu-

dicialem criminum facienda
,
quando ali-

ter non datur integra.?— [En la hoja an-

terior] : Con Licencia. En Cordoua. Por

Saluador de Cea Tesa. A. 1646.—En

4.°, de 8 fs., s. I p. n.

El P. Juan Bautista POZA.

No hay tal Relección ni Comentarios de

donde se extrajera esta C«íí//(Í«, sino que

la compuso por su cuenta el que, tanto aquí

como en varias otras partes, se oculta bajo

el bien transparente disfraz de Juan Andrés
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Pazo, natural de Balibo. El P. Juan Bau-

tista era natural de Bilbao, é hijo del Licen-

ciado D. Andrés Poza.— Véase también

Sommervogel (vi, 1141); y recuérdese lo

anotado en el núm. 118 sobre su afición á

los anagramas.

855.—Ex Tractatv Animadversionvm

P. loannis de Pineda Societatis lesv ad

Priuilegium loannis. I. Regis Aragonum,

circa festum Conceptionis Immaculatse

Virginis ¡Mariae. Animadversio XXI. De

PoeftisaRegeimpositisvioIatoribushuius

decreti, deque illius auctoritate & valore.

—En fol.", de 16 ps.

T. EL MISMO P. Juan de PINEDA.

«Ordenólo el P.= como tan denoto de

N."^ S.'^ de sus Aduertencias y Respuestas,

paraq' pudiera correr también por Francia,

Ytalia, y otras naciones fuera de España»,

se lee al frente de un ejemplar descabalado

de la Biblioteca episcopal de Málaga.— La
«Animadversio XXI», que va á las págs.

1-4, está tomada, en efecto, de las «Adver-

tencias a el Previlegio onzeno de los de el

señor Rey don luán el primero de Ara-

gón.... Por el Padre Ivan de Pineda de la

Compañía de lesvs. Con Licencia. Impresso

en Seuilla por Gabriel Ramos Bejarano.

Año 1615», en 4.°, de 48 hs., s. 11 de

port., etc.; y la «.Resfionsio ad ea, qvae obii-

civnivr. ...», que sigue á las 5-16, y de que

hay también tirada aparte, es traducción

de su ^Memorial de Respvestas....», como
veremos en su lugar.

856.—Examen de Ordenantes, y Pre-

dicadores, por vn Padre de la Compañía

de Jesvs. Con Licencia. En Valladolid:

Por Ivan de Murillo, Año de 1662.—En
8.°, de 18 hs. n. fs.

El P. An-toxio de ESCOBAR y MENDOZA.

Aparece ya formando el libro viii de la

P. n del «Examen, y Practica de Confesso-

res, y Penitentes.... Sv Avtor el"P. Antonio

de Escobar y IMendoza, Theologo de la Com-
pañía de lesvs.... En esta Edición cincventa

y tres va añadido el Examen de los Orde-

nantes, y Predicadores.... Con Licencia, En
Valladolid: Por luán de Murillo. Año de

1662», en 8.°, de 20S hs., s. 12 de port., etc.

85".^— Examen Jurídico, Politice, y

Legal, de la que se dice Consulta de la

Diputación de la M. N. y M. L. Provin-

cia de Guipúzcoa.—En fol.", de ^6 ps.

El P. Manuel de LARRAMENDI (.')•

«ParecedelP. Manuel», escribió el P. José

Ignacio de Arana en uno de los ejemplares

de la biblioteca del Colegio de Loyola, refi-

riéndose al P. Larramendi; pero dudamos

mucho de que realmente lo sea.—Cierta-

mente no es suyo el estilo; y aun es posible

que no estuviera él enteramente de acuerdo

con algunas opiniones de este Examen.

858.—Examen particular Para vencer,

y desarraigar del alma una por una todas

las passiones
, y para adquirir todas las

virtudes, según Le inventó y practico

S. Ignacio de Loyola, Fundador de la

Compañía de Jesús. [Reimpresso en Mé-

xico, por D. Felipe de Zúñiga y Ontive-

ros, año de 1777].—En i6.°, de 34 hs.

n. fs.

El P. Agustín Antonio MÁRQUEZ (?).

A él se lo atribuye Sommervogel (v, 602);

aunque ignoramos si, para atribuírselo, tuvo

otra razón que la de ver que suele ir junto

con su «Modo de examinar la Concien-

cia....'», de que hablaremos más adelante.

859.—Examen Theologico de qvatro

Proposiciones, de ciertos Avtores Ano-

nymos. En qve ponen achaques al Cvlto,

Fiesta, Objeto, y Sentencia pia de la In-

maculada Concepcio de la Virgen Santis-
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sima Madt'e de Dios, y al Breve de Nves-

tro Santissimo Padre Alexandro VII.

que en su fauor ha expedido á ocho de

Diziembre de 1661. Hecho, de orden de

N. Católico Rey de las Españas, e Indias

Felipe IV. que Dios guarde. Por el P. Ivan

Everardo Nidhardo de la Compañía de

lesvs, Confessor de la Serenissima Reyna

de España Maria Anna Archiduquesa de

Austria, Nuestra Señora, &. y de la lunta

de- la Inmaculada Concepción. Y le de-

dica, y pone a los Reales pies de entram-

bas Católicas Magestades.— [Al fin]: Por

orden de su Magestad. En Madrid á 24.

de lulio de 1662.—En foI.°, de 51 ps.,

s. 2 hs. p. n.— (Hay dos ediciones muy
parecidas, que se distinguen, sobre todo,

en que la otra fecha el Breve de Su San-

tidad á «ocho de Diziembre de 1662», en

vez de 1661).

T. EL P. Agustín de CASTRO (?).

«El Author de este Papel fue Castro, Je-

suyta....», se dice, de letra del tiempo, en uno

de los ejemplares de la Biblioteca de la Uni-

versidad de Salamanca; y de creer es que

hubiera algún fundamento para decirlo.

Más adelante, en * Respvcsia a vn Memo-
rial....'», veremos que, según todas las pro-

babilidades, ésta salió á luz traducida al cas-

tellano por el P. Castro, dando así ocasión

á que se le atribuyera á él la obra original.

¿No pudiera haber sucedido lo mismo con

el presente Examail—hz verdad es que So-

tuelo no habla más que de su edición lati-

na, hecha también en Madrid el año de 1 665

(pág- 442)-

Ni debe parecer extraño que el original

saliese impreso tanto tiempo después de la

traducción; pues lo que importaba era que

se presentase el documento á los Reyes, y
saliese al público de modo que todos lo pu-

dieran entender; y esto estaba conseguido

con imprimir el texto castellano. La razón

de hacer otro tanto, aunque posteriormente,

con el latino, pudo haberse tomado de que

no convenia que sucediera con el Examen
lo que había ya pasado, ó se temía que es-

taba pasando en Flandes, con la Respvesta.

860.—Examen y declaración de algu-

nas opiniones, que corren sobre la mate-

ria, y precepto del ayuno.—En 4.°, de 18

hs. n. fs.

El P. Alemndro LAGUNA.

Fírmalo en «Madrid, y Febrero 20. de

1747. Francisco Martin Rangel», seudóni-

mo con que había publicado anteriormente

el P. Laguna, como veremos, su ^Discurso

Léxico....'». Reconócelo por suyo el autor

del Examen, y trata de explicarlo con oca-

sión de haberlo prohibido el Santo Oficio

por decreto de 31 de Enero de 1747.

861.—Examenes prácticos, o Refor-

mas acerca de varias acciones particula-

res, con una breve Instrucción para la

Confesión general, y la obligación de re-

mover la ocasión próxima de pecado

grave, en quien quiere confesarse valida-

mente: Sacados de los Exercicios Espiri-

tuales de San Ignacio. Con Licencia. En

Madrid: En la Imprenta de Josef Otero.

Año de i;88.—En 8.°, de 72 ps.

T. EL P. Pedro LOZANO.

Tirada aparte de los «Examenes prácti-

cos....» que se leen á las págs. 336-406 de los

«Exercicios Espirituales deS. Ignacio, Obra

postuma, escrita en Italiano por el P. Car-

los Ambrosio Catanéo, de la Compañía de

Jesús. Y traducida en Español por el P. Pe-

dro Lozano de la misma Compañía. Con
Licencia. En Madrid, en la Imprenta de

Josef Otero. Año de 1 7S8. A costa de la Real

Compañía de Impresores y Libreros del

Reyno», en 8.°, de 4 1 o ps., s. 2 hs. de port., etc.

862.— Excelentissimo Señor. La Es-

cuela, y Doctrina del Eximio Dotor, y
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Venerable Padre Francisco Svarez, Lus-

tre de la Compañia de lesus , Honra de

España, Luz de la Filosofía, y Teologia,

Milagro, y Oráculo destos siglos, apelli-

dada con aplauso común, de su Nombre

Svarista, y en su Caudillo, y Padre favore-

cida de vn Oráculo Pontifício con elogios

de Doctrina Eminente en la Iglesia de

Dios, se vé obligada a exponer al alto jui-

zio de V. Exc. el dolor, y justa quexa, en

q se halla, con la nueva Adición c Inter-

pretación de Estatutos
,
que ha represen-

tado en públicos Papeles, según se dize,

la Vniversidad, y Estudio General desta

Ciudad de Zaragoza....—En fol.°, de 1 5 ps.

El P. Juan Miguel de GELÓS.

El ejemplar de la biblioteca de la Resi-

dencia de Madrid lleva al frente, de letra

del tiempo: «Su author el P.'= Iu.° Miguel,

M.° de theol. en este Coll." de Zaragoca ».

Efectivamente, por los años de 1682, en

que se redactó este Memorial, llevaba el vi-

gésimo año de su magisterio de teología en

aquel Colegio el P. Gelós, de quien sabemos

por la Historia del P. López de Arbizu, que

tenía especial habilidad para informes y ale-

gatos, y que, «aunque pequeño de cuerpo,

era Gigante en ciencia que descubría más
dilatada esfera que todos en los Puntos del

Brecho y la razón» (lu, 574-75).

863.—Excellentissimis Adolescentibvs

D. Ferdinando de Silva Marchioni de Co-

ria, Exc. Comitis de Galbes , ac D. loa-

chino de Zvñiga Comiti de Belalcazar,

Exc. Dvcis de Bejar Filio natu maiori

Divorum, Ludovici Gonzags ac Stani-

slao Kostkse Apotheosim, alterna Carmi-

nis recitatione celebrantibus.—Pl.°en4.°

El P. Carlos de la REGUERA (?).

Hállase pegado al fin de la tercera parte

ó foliación de i-Los Jóvenes Jesvitas. ...•>>,

obra ciertamente suya, como allí se verá.

864.—Excel lentissimo Domino D. Ja-

cobo Gaspari Velez de Guevara, Mar-

chioni de Guevara, filio Excellentissimi

D. Comitis de Oñate Primogénito, utrius-

que Palladis Alumno, Spei, Miraculo.

—

En 4.°, de 2 hs.

El P. Juan Francisco PETREL

Fírmalo «Maii 20, 1693. Joan. Franc. Pe-

trejus Soc. Jesu», como puede verse en Bac-

ker (ir, iqi8) y Sommervogel (vi, 631).

865.— Excell."° Domino D. Garpari

Gvzmanio, Comiti Dvci, Magno Indiarvm

Cancellario, Consiliario Status, et Belli,

Archicamerario, et Hipparcho Catholicae

Maiestatis.—En^fol.°, de 2 hs. n. fs.

El P. Pedro BIVERO.

Aunque parezca que no hace falta hablar

aquí de este pliego, hemos creído, sin em-
bargo, conveniente registrarlo para comple-

tar ó corregir á Sommervogel, el cual, á

continuación del título «Avitíe et victrici

pietati Catolici Regis Philippi IV, post vi-

ctoriam Fontarabianam divinis auspiciis,

armis regiis, comitis dvcis consilio, ductu

Almirantii Castellíe partam regem regvm in

avlam et aram solenni trivmpho deducen-

tis», en fol.", de 2 hs. n. fs , de una compo-
sición poética del P. Santiago van de Walle,

añade la siguiente nota: «J'ai trouvé cette

piéce, dans un recueil de l'Université de

Louvain, aprés 4 autres ayant pour titre:

Excell™° Domino D. Gaspari.... Ce recueil

commence ainsi: "Scripsi de Solenni Con-

vivio Sapientise...." A la fin: ' Quod ut ma-

gis placeat, visum est subjungere trium-

phale poema alieno cálamo.... compositum

a P. lacobo van de Walle é nostra Societate

et satis appositum pro solenni Convivio

Sapientise et celebri Fonteraviana victo-

ria....''—Au ba?, des chronogrammes don-

nant l'année 1633» (viir, 966).

Los dos textos latinos que copia Sommer-

vogel, son los mismos con que empieza y
concluye la dedicatoria «Excell."" Domi-

no....», de que hablamos, y que, seguida de
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la composición «Avitse et victrici pieta-

ti....», va al frente del «-Appendix de antiqvis

Oracvlis et novis Miracvlis gloriosi Cor-

poris Christi»
, ó sea, de la segunda pagina-

ción déla obra «De Solenni Sapientiae Con-

vivio cvm Sacris Ovcestionibvs Convivali-

bvs et Hymno. Lauda Sion Salvatorem, cvm
antiqvis Oracvlis. et novis Miracvlis Evcha-
ristire. Avctore R. P. Petro Bivero Matri-

tensi Societatis lesv Theologo , Serenissimo-

rum Principum Belgij ConcionatoreBrvxel-

lae, Typis Luca Meerbecii. 1639», en fol/',

de ps. 490 (pr. 498, s. 21 hs. de port., etc.)

—

68 (s. 6 hs. de dedic, etc.).—Las otras cuatro

/>iezas que menaonz. Sommervogel, sospe-

chamos que podrían ser los mismos cuatro

cronogramas puestos al pie de la dedicatoria

de la segunda parte, ó «Appendix de anti-

qvis Oracvlis et novis Miracvlis gloriosi

Corporis Christi», y ninguno de los cuales

da el año que se supone de 1633, sino el de

1638, excepto el tercero, en el que, por un
descuido muy fácil de cometer en semejan-
tes juegos, sale el de 1643, á causa de un V
de más que se le escapó al autor.

866.—Exc."° Señor. Estaba para que-

xarme á la piedad de V. Exc. del agravio

de su razón....— Sevilla á de de

1748.—En foI.°, de 30 ps.

Los PP. José CASSANI
Y

José Antonio PÉREZ PASTOR (?).

«Este papel que se dice fué dictado por

el Inquisidor, pero que en realidad era to-

mado del P. José Pastor, ahuyentó un poco

el nublado que se venía encima de la In-

quisición española», dice el P. Miguélez en

&n Jaiiscuismo y Rcgalisnto (pág. 95), con

referencia, sin duda ninguna, á éste de Res-

puestas al de las Notas al Expurgatorio de

1747. Con referencia al mismo papel y al

mismo P. Pérez Pastor, escribe también el

mismo al P. Riviére en carta de 30 de Junio

de 1 894, que se publicó en el Monit. Bibliogr.

de la Compagnie de Jesús ^ lo que sigue:

«En los manuscritos que conservo proce-

dentes de un Colegio de la Compañía en

España, solo se dice de este autor que im-

primió cu Madrid un pape¡de 29 hojas útiles

á favor de la Biblioteca jansenista del P. Co-

lonia. Creo que fue inquisidor en Sevilla»

(x, 120, núm. 2609).

Lo que dicen los Mss. del P. Miguélez, ó

sea, la Relación de todo este negocio, que

original existe en la Biblioteca de la Uni-

versidad de Vallodolid, es que, habiendo

presentado el Dominico Fr. Magín Llovet

un papel de Notas al célebre Expurgatorio

con su correspondiente memorial, se le res-

pondió «escriuiendo otro papel [«impreso

en 29. foxas vtiles», como se acota al mar-

gen] contra el antecedente en que se satis-

face con gran claridad a las notas. Este pa-

pel fue dictado por el S.°'' Inq.'"' General,

vaxo la idea de una Carla en que desde

Seuilla se respondía haciendo crisis de cada

una de las notas, pero se imprimió en ma-

drid hauiendose encargado de esta diligencia

el R. 8.°' P.' M. Joseph Antonio Pastor, y
aunque se observi) religiosísimo secreto en

orden a manifestar el autor de esta obra, se

conoció quien hauia sido desde luego que

se publico, por los singulares caracteres de

propriedad, elegancia, claridad, y amenidad

del estilo de S. I. como entre otros muchos
se lo manifiesto en el día inmediato a la pu-

blicación, el Marq.' de la ensenada» (hoj. 3).

Así á la letra el original, cuyo texto copia

también el P. Miguélez, aunque con alguna

ligera modificación (ps. 94-5), y cuyo autor

se ve claramente, por su misma lectura, que

no es ningún Jesuíta, como él pretende

(ps. 94, 107, 149, etc.).—Un Jesuíta no iba

á llamar al P. Pérez Pastor «R. S.»' P.« AI.»,

como aquí le llama, ni tampoco «s.""^ P.=»,

como le llama algo más abajo, cuando

vuelve á hablar de él para colocarle entre

los «buenos y sanios theologos» de la corle

(hoj. 9).—Tampoco es exacto que dicho Pa-

dre fuera, como se sospecha, «inquisidor en

Sevilla»: era Calificador del Santo Oficio en

Madrid, donde vivía de asiento, y donde

cuidó, si es caso, de dar á la Imprenta lo que

se afirma haber dictado el Inquisidor Pérez

de Prado.—Tampoco lo es que, según la Re-
lación, el papel de Respuestas se tomase de

carta enviada de Sevilla; sino que, según

ella, se dictó é imprimió en Madrid en for-
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ma de carta que sonaba escrita de Sevilla

al Inquisidor General.

Esto, por lo que toca á la persona del

P. Pérez Pastor, y en la inteligencia deque

la supuesta carta ó representación de Sevi-

lla, con que enrabezamos este artículo, sea

realmente el papel de Respuestas del Inqui-

sidor al de las Notas de Fr. Magín Llovet.

Hacemos esta salvedad por razón de que el

registrado por nosotros consta de 30 pági-

nas, mientras que el de la Relación es de 29

hojas
; y de 2Q hojas cabales hay otro im-

preso de la misma época y de las mismas

doctrinas, intitulado «Triunfo de Don Ig-

nacio Vereda....'», del que hablaremos en su

lugar. — Pero , fuera de que el Triunfo da

señales de haberse escrito ó fingirse que se

escribía en Salamanca, no se refiere al Ex-

purgatorio de 1747, sino á las 's.Theses JSo-

risiaftcE. ...•», de que también trataremos más

adelante.— El papel escrito directamente en

defensa de aquél y en respuesta á las Notas,

el único en que se verifican los datos de la

Relación, es el sevillano que decimos, y en

el que, por un desliz nada raro entre los

apuntadores de folios, es muy creíble que se

tomara por hoja 29 la que no es sino pági-

na 29 de las 30 que ocupa la carta.

Y anotado esto para evitar toda réplica,

preguntamos: ¿de quién es, al fin, el papel

de Respuestas al P. Llovet?—Si damos cré-

dito á la Relación, cuyo autorjuzgamos que

en general lo merece, la cosa no puede ser

más clara y terminante: lo dictó el Inquisi-

dor Pérez de Prado, y cuidó de imprimirlo

el P. Pérez Pastor. Sin embargo, el mismo
Inquisidor, en una suya de Septiembre de

1748, que copia el P. Miguélez, dice así al

P. Rávago: «Yo no cité este [caso del Car-

denal Bona] en mi carta pasada porque

consideraba que se habría enviado á V. S. el

papel de respuesta al de las notas, ambos
anonymos, y está puesto allí» (pág. 424): mo-

do de expresarse nada propio, se nos figura,

de una carta familiar, á ser él mismo el

autor, y menos yendo dirigida al P. Rávago,

que debía de estar muy al tanto de estos se-

cretos.— Además, el ejemplar de la Biblio-

teca episcopal de Túy, lleva escrito de letra

del tiempo, y como de autor, el nombre del

P. Cassani, sujeto, por otra parte, muy capaz

para escribir el tal papel, como redactor

principal del Expurgatorio de 1747, y más

á propósito, sin comparación, para escribirlo

que el Inquisidor Pérez de Prado, especial-

mente si atendemos á que el conocimiento

práctico de los escritores de la Compañía de

Jesús que en él se muestra, y la resolución

y destreza en defenderlos, son condiciones

que parece casi imposible que las posea en

tan alto grado como aquí se ven, uno que

no fuera de la misma Compañía.

¿ ]\Ias , será, en efecto, su verdadero autor

el P. Cassani?— No nos atrevemos á asegu-

rarlo en absoluto; pero tampoco tacharíamos

de improbable la opinión de quien sostuviera

que tuvo alguna parte en la idea, cuando

menos, y aun en la minuta de la carta, que,

pulida tal vez y adornada á su placer por el

Inquisidor General, cuidara finalmente de

imprimir con nuevos retoques y correccio-

nes el P. Pérez Pastor. Pues parece induda-

ble que también éste debió de tener alguna

más que mediana intervención en el famoso

papel de las Respuestas.—«Del Author de

las notas [ó sea, del P. Llovet] dixo el con-

tranotante (que algunos llaman Pastor,

pero es tan Lobo como nosotros) que es

herege, protoherege, y fautor de haregias»,

leemos á la pág. 7 de la «Copia de una Carta

que escrivio un apasionado de la Verdad....

Valencia y Diciembre 15 de 1748» (Ms. en

fol.", de 7 hs. n. fs. en la Biblioteca de la Uni-

versidad de Sevilla).

867.— Exemplos de los Pvntos princi-

pales de la Doctrina Christiana.— [Al fin]:

Con Privilegio. En Madrid, Por Francisco

Maroto, Año 1642. — En 4.°, de 62 ps.,

s. 2 hs. p. n.

Los PP. Jerónimo LÓPEZ
Y

Juan Eusebio NIEREMBERG.

Es tirada aparte de las págs. 335-396 de

la segunda edición de la «Practica del Ca-

tecismo Romano....», empezada por el P. Ló-

pez y concluida por el P. Nieremberg, co-

mo veremos en los seudónimos.
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868.—Exercicio Angélico, empleo Ce-

lestial de alabanzas a Dios por sus infi-

nitas Perfecciones y Attributos, Devo-

ción, que inventó Santa Rosa de Santa

Maria. Y pueden imitar las almas deseo-

sas de agradar á Nuestro Señor. Por vn

Padre de la Compañía de Jesvs Teho-

logo. Impreso, A expensas, y devoción,

de vna Religiosa de Santa Catharina de

Sena.—[A la vuelta]: En Lima, en la Im-

prenta nueva, año de 1723. Y por su

original en la Puebla, en la de la Viuda

de Miguel de Ortega, año de 1728.—En

i6.°, de 32 hs. n. fs.—(«Reimpreso en

Guadalajara en la oficina á cargo de José

Orósio Santes. Año de 1831», en 24.°,

de 23 hs. n. fs.).

El P. Antonio de OSSUNA (?).

«Ossuna, Diego (?) de.—Je trouve un An-
toine de Ossuna, né á Lima, le 13 juillet

i66r,admÍ3 le 16 mai 1677, qui fut vice-

recteur á Oruro et y mourut, le 27 juillet

1723. La date de l'opuscule.... me fait croire

que c'est lui qui l'a composé», dice Som-

mervogel (v, 1978), sin haber advertido en

qué se funda la atribución al P. Diego de

Ossuna que encabeza el artículo, y á cuyo

nombre lo pone en los índices (ix, 1064).

S69.—Exercicio de afectvoso Amor

de Dios por los gozos y complacencias

de svs Divinas Perfecciones.—En 8.°, de

54 hs. n. fs.

El P. Juan Eusebio NIEREMBERG.

Reproducción del Exercicio inserto á las

págs. 287-337 de su tratado «De la Hermo-

svra de Dios....», de que se habló en el

núm. 374.

870.—Exercicio de Consideración, y

Meditación para los siete dias de la Se-

mana, por la mañana, y por la tarde. Sa-

cado del Libro de la Devoción de la

Bvena Mverte. Con Licencia. En Valen-

cia: Por Bernardo Nogues. Año de 1662.

—En 24.°, de 82 hs.

El P. Juan Bautista CATALA.

Reproducido á la letra, de las págs. 362-

510 de su ^Devoción de la Bvcna Mver-
te....-», de que hablaremos luego en los seu-

dónimos.

871.—Exercicio de la buena muerte,

que se hace en muchas Iglesias de la

Compañía de Jesús, debaxo del patroci-

nio de la Virgen de los Dolores, y pro-

tección de San José, ,y San Francisco

Xavier. Y algunos Actos interiores del

alma para exercitar la verdadera virtud.

Compuesto por un Padre de la misma

Compañía de Jesús. Palma: En la Im-

prenta de Salvador Savall. Año 18 17.

—

—En 8.°, de 48 ps.—(Reimpreso «En

Palma: En la Imprenta de Trias, 1839»,

en 8.°, de 38 ps.).

El P. Baltasar de MASDEU.

«Dispúsolo el P.« Masdeu», se lee de

mano en el ejemplar de la biblioteca del Co-

legio de Loyola; y, por lo tanto, el P. Bal-

tasar, que por este tiempo residía en el Co-

legio de Palma de Mallorca, con el cargo,

entre otros, de Prefecto de espíritu.

872.— Exercicio de las Tres Horas.

Modo practico de contemplar las Siete

Palabras, que en la Cruz habló Christo

Nuestro Redemptor. En Madrid, con las

Licencias necessarias: En la Imprenta de

la Viuda de Manuel Fernandez, Año de

1762.—En 12.°, de 64 ps , s. i h. p. n.

El P. Alonso MESSÍA BEDOYA.

Es una de tantas reimpresiones del li-

brillo suyo, de que se habló arriba en los

núms. 666, 724-25 y 760.
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873.— Exercicio espiritval, para ayu-

dar a bien morir, assi á enfermos, como

ajusticiados. Con licencia: En Madrid, En

la Imprenta de luán García Infangon.

Año de 1 68 1.— En 24.°, de 20 hs.

El P. Tomás de VILLACASTÍN.

Reproducido, con ligerísimas variantes,

de las hojas 374-391 de la edición de su

«Manval de Exercicios Espiritvales....», des-

crita ya eñ el núm. 739.

874.—Exercicio mvy devoto. Repar-

tido por los dias de la semana, y acomo-

dado para seglares, que tratan de seruir

á Dios. En Malaga, por luán Rene. Año
de M. DC. XIIII.—En 8.°, de 10 hs. n. fs.

—(Reproducido «En Seuilla por Simón

Faxardo, Año de 1629», en 8.°, de 10

hs. n. fs.).

El P. Francisco de SOTO.

Consta por una copia manuscrita de la

Biblioteca Colombina, de Sevilla, que tiene

por título: «Exercicio mui devoto repartido

por los dias de la semana y acommodado
para seglares qve tratan de servir a Dios»,

en 8.", de 9 hs. n. fs., con algunas correc-

ciones que parecen de mano del autor, y la

siguiente nota de aquel tiempo, en la hoja

que precede al cuadernito: «este exercicio

Es del pa' Fran.'=° de Soto, de la Comp.^
de Jhs».

875.— Exercicio mvy principal para

merecer en las Obras, que se hazen; y

tener presente á Dios en ellas—En 4°,

de 4 hs. n. fs.

El P. Antonio de los COBOS.

Es el «Exercicio muy principal para me-
recer en las Obras, y Acciones, que se ha-

cen; y para, tener presente á Dios, valién-

dome de la Devoción á su Santissimo Co-

razón», que, como compuesto y usado por

él, copia el P. Diego de Rivera en su Carta

de edificación (págs. 65-69).

876.—Exercicio Qvotidiano, Para re-

cogerse por la mañana vn rato en ora-

ción, y traer entre dia el corac;on en pre-

sencia de N. Señor.—En 8.", de 3 hs.

n. fs.

El P. Jerónimo de FLORENCIA.

Así lo dice otra edición, muy parecida á

ésta, pero realmente diversa, en que al tí-

tulo anterior se añade: «Compuesto por el

Padre Geronymo de Florencia, de la Com-
pañía de lesus, Predicador de su Mageslad,

y Confessor de los Sereníssimos Infantes

don Carlos, y don Fernando Cardenal y
Argobíspo de Toledo», en 8.°, de 3 hs. n. fs.

877.—Exercicio utilissímo, que com-

prehende la perfección christiana, y la

suma de la ley evangélica. Con el qval

la Alma deseosa de su salvación dará

principio al dia para vivir, y morir san-

tamente, y ayudar a otros en el trance

de la muerte. En Zaragoza, por Pedro

Carreras, 17 18.—En 12.°

El P. Jkrónimo JULIAN.

«Sé que es Obra del Autor, aunque no

está su nombre», dice en su artículo Xime-
no (ii, 248), á quien siguen Backer (11, 385)

y Sommervogel (D., 298-99; B., iv, 870;

IX, 1065).—No lo hemos visto, pero sospe-

chamos que debió de copiarse con poca

exactitud el título de este librillo.

878.— Exercicios de Buena Muerte, en

la Casa Professa de la Compañía de Je-

sús. Dedicada al Grande S. Francisco

de Borja. A devoción de la Excelentis-

sima Señora, Nieta de el Santo, la Seño-

ra Doña Ana María de Borja, Duquesa

de Gandía, y Bejar. Año 1748. En Ma-

drid: Por Gabriel Ramírez, frente la Tri-

nidad Calzada.—En 8.°, de 64 ps.

El P. Tomás CAMBIASO.

De quien escribe el P. Juan Manuel de
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la Torre, en su Carta de edificación, que
«con Apostólico zelo entabló en la Iglesia

de esta Casa Professa [de Madrid], que hu-

viesse todos los Domingos de el año por las

tardes el exercicio santo de Platica espiri-

tual, explicación de la Doctrina Christiana,

adoración de las Santissimas Llagas de Je-

sús, y ratico de Oración Mental, y el lla-

mado comunmente de la Buena Muerte.

Ordenf) el librito de este assumpto, redu-

ciéndole á niethodo eficaz, y nada molesto;

y estableció su práctica en la entrada de el

año de 1748. tomando á su cargo por todos

los Domingos la explicación de la Doctri-

na» (pág. 28).—A juzgar por el sitio, fecha

y argumento de estos Exercicios, no parece

que pueda ser otro el librito que le atribu-

ye el P. J. M. de la Torre.

879.— Ejíercicios de la Buena Muerte,

los Domingos por la tarde , en la Iglesia

del Noviciado de la Compañía de Je-

svs.—En 24.°, de 58 ps.—(Hay también

otra ed. en 24.°, de 64 ps.).

El P. Tomás CAMBIASO (?).

Parece arreglo de la misma mano que

redactó los del número anterior.

880.—I. Exercicios devotos, en que se

pide a la Virgen María Madre de Dios su

amparo, para la hora de la muerte. A se-

mejanza de los del Seraphico Doctor

S. Buenaventura. Ofrécelos al aprove-

chamiento de las almas el Ilustrissimo,

Excelentissimo, y Venerable Señor

D. Juan de Palafox, y Mendoza, Obispo

de Osma, del Consejo de S. M. &c. En

Madrid, por Pablo de Val, año de 1659.

—En 1 6.°

II. Exercicios Devotos en que se pide

á la Virgen Santissima su amparo para

la hora de la muerte Por el Illmo. Señor

Don Juan de Palafox, Obispo de Osma.

Corregidos, y enmendados en esta ulti-

ma impresión. En Salamanca, en la Im-

prenta de Andrés García Rico. Año de

1 780.—En 24.°, de 276 ps.—(De que hay

numerosas ediciones intermedias y pos-

teriores, y aun probablemente anterio-

res, con idénticos ó parecidos títulos).

A. EL P. Luis de la PALMA.

Véase más adelante «.Piissima crga Dei
Genilricctn Devotio....'»^ de que es traducción

libreen verso castellano.

881.— Exercicios devotos para em-

plear santamente la víspera de la Fiesta

al Sagrado Corazón de Jesús, y todos los

primeros Viernes de cada mes. Tradu-

cidos del Francés al Español. Su Autor

el Padre Alexandro Derouville de la ex-

tinguida Compañía. Malaga: En la Ofici-

na de D. Félix de Casas y Martínez.

—

En 8.°, de 388 ps., s. I4hs. p. n.—(De que

hay también «II. edición», con el mismo

pie de imprenta, en 8.°, de xvi-329 ps.,

s. 3 y, hs. p. n.).

T. EL P. Andrés de GUEVARA
Y BASOAZÁBAL.

El cual «edidit.... Exercicios devotos para

emplear santamente la víspera de la Fiesta

al S. Corazón de J. Malaga por Félix Casas

y Martínez: sine anno et auctoris nomine.

Est versio ex gallíco nostri Alexandri [Jo-

sephi] de Rouville», según nos dice Caba-

llero (Mss., núm. 418).

8S2.—Exercicios Espirituales de N. P.

S. Ignacio de Loyola, Fundador de la

Compañía de Jesús. Dispuestos por otro

Padre de la misma Compañía. En Ma-

drid, en la Oficina de Joachin Ibarra.

—

En 8.", de 284 ps., s. las hs. p. n.

El P. Santiago de LARRAIN (r).

Es verdad que las licencias para la im-
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presión, que son de 15 de Diciembre de

1756, se conceden al «Padre Santiago de

Larrain de la Compañia de Jesús, Procura-

dor de las Provincias del Perü, y Chile»,

como advierte Backer (iii, 2294); pero «cela

ne prouve pas que le P. Larrain en soit au-

teur», replica Sommervogel (iv, 1531), co-

rrigiendo de paso su Dictionn. (col. 299).

—

«Anonymus. Exercicios espirituales.... Ex
errorum correctione videtur editionis annus

fuisse 1757. Pater Jacobus Larrain Hispano-

Americanus, quem Matriti novi, Provin-

ciarum Chilensis et Peruanse ad aulam Hi-

spanicam et Romanam Procurator, si non

est auctor, certe est curator editionis ut

constat ex privilegio Regis», dice también

Caballero (Mss., núm. looi), describiendo

la misma obra.—No hemos logrado ver

ningún ejemplar de ella.

883.— I. Exercicios espirituales De

nuestro P. San Ignacio de Loyola. En

Sevilla. Año de 1733.—En 8.°, de 242 ps.,

s. I h. p. n.

II. Exercicios espirituales de Nuestro

Padre San Ignacio de Loyola.— [Al fin]:

Reimpresso en Sevilla. Año de 1735.

—

En 8.°, de 160 hs. n. fs.

El P. Sebastián IZQUIERDO.

«Compuestos p."' el P. Izquierdo», se

pone de letra de mediados del siglo xviii en

el ejemplar del núm. I, que existe en la bi-

blioteca de la Residencia de Madrid; mas

no quiere eso decir que sea reproducción de

ninguna obra suya.—Solamente lo es, con

tal cual modificación en lo que se copia, de

los puntos principales de sus <<.Exerctcios

Espiriivales de N. P. S. Ignacio, para me-

jor caminar....'», de que hablaremos algo

más adelante.

El núm. II es reimpresión literal del I,

pero en forma, no ya de libro, sino de 25

cuadernillos sueltos para irlos repartiendo

á los ejercitantes, al modo que se apuntó

arriba, al núm. 50.

884.—Exercicios Espirituales de S. Ig-

nacio de Loyola, Fundador de la Compa-

ñia de Jesús. Con una Introducción antes

del texto del Santo, conveniente para

formar el devTdo aprecio de estos Exer-

cicios, y la idea de su método y practica.

En Valencia, Por Joseph Dolz, Impres-

sor. Año 1733. Con licencia de los Supe-

riores.—En 8.°, de xciv-154 ps,, s. 4 hs.

p. n.

El, P. Jerónimo JULIÁN.

«La Introducción, que consta de quatro

capitules, y 94 pagg. es de nuestro Autor:

el texto de los E,xercicios es conforme al

primero original, corregido, y aumentado

de la mano del Santo Patriarca, que se con-

serva en el Archivo de Roma, como lo tes-

tifica el P. Bernardo de Angelis, Secretario

General de la Compañia, en la primera Im-

pression,que en lengua Castellana se hizo

de ellos por el Colegio Romano en el año

161 5. á la qual corresponde ésta sin alterar

una silaba, como lo advierte el P. Julián en

el Prologo., por reverencia al Santo Patriar-

ca su verdadero, é indubitado Autor....»,

dice Ximeno (ir, 249), á quien siguen Bac-

ker (11, 385) y Sommervogel (iv, 871 ; v, 60),

aunque sin avisar que es obra anónima.

De estos Exercicios son reproducción,

cambiado algún tanto el título original, los

registrados arriba, al núm, 763.

8S5,—Exercicios Espirituales de San

Ignacio acomodados a el estado, y Pro-

fession Religiosa de las Señoras Vírgenes,

Esposas de Christo; instruido Con vn

Diario, breve; pero suficiente de todos

los exercicios cotidianos para que se em-

piezen á exercitar. Por el P. Prefecto de

la Congregación de la Purissima fundada

con Autoridad Apostólica en el Colegio

Máximo de San Pedro, y San Pablo de

la Compañia de lesus de esta Corte.

Dedicados á las mismas Señoras Religio-

sas Vírgenes Esposas de Christo. Con
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licencia en México por los Herederos de

la Viuda de Bernardo Calderón. Año de

1695.—En 8.°, de 196 hs., s. las p. n.

El P. Antonio NÚÑEZ de MIRANDA.

Aparece su nombre en la censura y en

la licencia del Provincial, según advierte

Sommervogel (v, 1848: cfr. ix, 1065).

No son diversos de éstos los «"Ejercicios

de S. Ignacio adaptados á las Religiosas,

Esposas de Jesucristo." Imp. en México,

1695. 8.°», que citan Beristain (11, 342) y
Backer (11, 1592), sin avisar en qué forma

se imprimieron.

886.—Exercicios Espirituales del Glo-

rioso Patriarca S. Ignacio de Loyola. Con

Licencia. Madrid. Por Joaquín Ibarra,

calle de las Urosas. Año de 1758.

—

En 8.°, de 226 (pr. 286) ps., s. i h. p. n.

El P. Seu.\sti.\n' IZQUIERDO.

Reproducción de los «.Exercicios Espiri-

tvales....-», de que hablaremos luego, en el

núm. 888.

887.— Exercicios Espirituales en el

camino de la Perfección del B. P. S. Ig-

nacio de Loyola Fvndador de la Com-

pañía de lesvs. Año 1732. Barcelona:

Por losephGiraltImpressor.—En 4.°, de

131 ps., s. I p. n.—(Hay varias reimpre-

siones).

El P. Pedro FERRUSOLA.

En el ejemplar de la edición de 1746, que

existe en la biblioteca de la Residencia de

Madrid , se lee de mano: «Donatomi (al

P.« Gius.= Cenzano) questo libro dal Pie.

D." Michele D'oria a 15 Gen. 1813 (a Ge-

nova.) L'Autore di questi esercizj é il P. *•'

Pietro Ferrusola d.^ Comp.» di Gesii......

Como el P. Doria había conocido mucho
al P. Ferrusola, y hacía gran estima de sus

cosas, es posible que fuera él quien inspira-

ra esta nota al P. Cenzano.—Véanse tam-

bién Prat de Saba (pág. i8),Hervás(r, 57-8),

Caballero (i, 137), Torres Amat (pág. 250),

Backer (i, 1848), Sommervogel (ni, 700;

IX, 1015), y, sobre todo, el P. Larraz {Rela-

ción de la Vida del P. Ferrusola, ps. 5-6).

Además, hay reproducción con el título

de «Ejercicios Espirituales En El Camino
de la Perfección del B. P. S. Ignacio de

Loyola.... Por el P. Pedro Ferrusola de la

misma Compañía. Manresa: Imprenta y Li-

tografía de Luis Roca, 1886», en 8.°, de

XVI-144 págs.

888.—Exercicios Espiritvales de N. P.

S. Ignacio, para mejor caminar a la Per-

fección. Por la via Purgatiua, Illuminati-

ua, y Vnitiua. En Toledo. Por Francisco

Calvo, Impressor del Rey N. S. Año

1663.—En 4.°, de 55 hs. n. fs.

El P. Sebastl\n IZQUIERDO.

Sommervogel, que no debió de ver más

que citada esta obra en la Imprenta en To-

ledo de Pérez Pastor (pág. 222, núm. 566:

cfr. pág. 386), supone que es reimpresión

del texto de los Ejercicios espirituales de

San Ignacio (v, 59). Al mismo error pudiera

inducir, leído de prisa, un párrafo de Fr. An-
tonio de Jesús María en su D. Baltasar de

Moscoso, donde, refiriéndose precisamente

á la Casa Profesa de Toledo y al año de

1662 á 63, dice así: «Se quedó [el Sr. Mos-

coso] á repetir los Exercicios, que ia podia

llamar suios, sin queja de S. Ignacio», y
«dispuso: que el P. losef de la Torre, Re-

ligioso mui verdadero lesuita, hiciese una

Impression destos Exercicios, i los repar-

tiese» (§. 2426).— Ignoramos si tuvo efecto

la disposición del piadoso Cardenal; pues no

hemos logrado ver ningún ejemplar de edi-

ción toledana de aquel tiempo, ni sabemos

de quien lo haya visto.

Podemos asegurar, en cambio, que los

Exercicios del presente artículo son obra

del P. Izquierdo, según Alcázar; el cual,

después de haber avisado que dicho Padre

«edidit.... Praxim Exercitiorum Spiritua-

lium S. P. N. Ignatii», añade que «prius
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tácito suo nomine, ediderat Toleti, apud

Franciscum Calvum 1663. in 4» (hoj. 115).

Pero hay que hacer dos ligeras correccio-

nes en sus palabras. La primera es que no

fué propiamente el mismo P. Izquierdo el

que cuidó de la impresión de sus Exerci-

cios, puesto que ya hacía tiempo que resi-

día en Roma, nombrado á 12 de Junio de

1 66 1 Asistente de las Provincias de España

é Indias. La segunda es que la llamada

Praxis Exercitiorum Spiritiialinin no puede

en todo rigor decirse que sea idéntica á los

Exercicios ; aunque es verdad que conviene

con éstos en lo sustancial, y solamente di-

fiere de ellos en la extensión, si es caso, y
en la forma.

Los Exercicios, fuera de la hoja que les

sirve de portada, seguida de cuatro más de

«Aduertécias para el que dá los Exercicios»,

y dos de «Advertencias parala oracion»,se

componen de 24 cuadernillos de á dos ho-

jas cada uno, en que entran los acostum-

brados Ejercicios, comenzando con el «del

fundamento» y concluyendo con el «de la

perseuerancia».

De estos Exercicios hizo el mismo P. Iz-

quierdo, en Roma, un arreglo, algún tanto

reducido, que dio á luz con el título de

Practica de los Exercicios Espirituales:

anónimo la primera vez y todavía en forma

de cuadernillos, el año de 1665; y expreso

luego el nombre, el de 1675, y en forma ya

de libro, con foliación seguida. De esta

Practicaha.y traducciones á varias lenguas;

y de algunas de ellas, ó hemos hecho, ó ten-

dremos todavía que hacer mención, por ha-

ber salido sin nombre de autor.

Lo mismo sucede con más de una re-

impresión castellana de las muchísimas que

se conocen, copiadas unas literalmente de

la Practica original, y otras más ó menos

modificadas, según la discreción y pruden-

cia de los encargados ó deseosos de dirigir

las almas por el camino de los Ejercicios es-

pirituales. De estas últimas las hay en que

la diferencia se reduce á la supresión ó adi-

ción de algunos puntos ó materias no tan

esenciales, con tal cual sustitución de cláu-

sulas ó párrafos, que no llegan á desfigurar

notablemente la redacción, ó, cuando me-

nos, la idea primitiva. Pero también hay

otras en que aparecen alteraciones más ra-

dicales, nacidas, bien de caprichosas inno-

vaciones, ó bien de enmiendas
,
que se fue-

ron sucediendo y aumentando de una en

otra edición, hasta el punto de que apenas

conservan ya de la Práctica (pues ¿qué di-

remos de los primitivos Exerciciosl ) del

P. Izquierdo más de aquello que, ó se esca-

pó á la atención de sus correctores, ó se

tuvo por imposible de mejorar, ni aun

igualar, con el cambio.

889.—Exercicios Espiritvales de ora-

ción, y meditación, sobre los qvatro No-

vissimos.—En 4.°, de 136 ps.— (De me-

diados ó fines del siglo xvii).

El P. Francisco de SALAZAR.

«Son los del P.'= Salazar», se pone de

mano en el ejemplar de la Biblioteca de la

Universidad de Santiago; y basta cotejarlos

con sus Afectos (descritos al núm. 61), para

certificarse de que, en efecto, son la misma

obra, aunque sin las añadiduras posteriores.

890.—Exercicios Espiritvales del Glo-

rioso Patriarca San Ignacio de Loyola

[1686].— En 4.°, de 58 hs. n. fs.—(Son

28 cuadernillos de á dos hojas cada uno,

menos el segundo, que es de cuatro).

El P. Sebastián IZQUIERDO.

Véase arriba el núm. 888, de donde pro-

ceden, con algunos cambios ligeros en lo

copiado, y varias cosas añadidas.

891.—Exercicios, que se practican en

la Congregación del Sagrado Corazón de

Jesús, del Colegio de la Compañía de la

Villa de Pontevedra, todos los segundos

Domingos de cada mes. En Valladolid:

En la Imprenta de Maria Sma. Dolorosa.

—En 8.°, de 68 ps.

El P. Joaquín DÍAZ (?).

Ordenólos, sin género de duda, el Pre-
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fecto de la Congregación
; y el año de 1761,

en que parece que se imprimieron, á juz-

gar por la fecha que hallamos puesta de

mano en uno de los ejemplares, lo era el

dicho P. Díaz.

892.^— I. Exercitia Spiritvalia.

M. D. XLVIII. — [Al fin]: Romse apud

Antonlum Bladum, XI Septembris.

M. D. XLVIII.—En 8.°, de 1 14 hs. n. fs.

II. Exercitia Spiritvalia. Conimbricae

M D Lili.— [Al fin]: Conimbricae, ex

commissione Reuerédi patris M. Ignatij,

Praepositi generalis Societatis lesv, per

loannem Barrerium, Regium Typogra-

phum. M. D. LIII.—En 24.°, de 238 ps.,

s. I h. p. n.— (Con numerosas reimpre-

siones).

A. S.'VN Ig.vacio de L0Y0L.\.

Véase más adelante, en su propio lugar, el

artículo «. Exerctcios Spiriivales....», donde

trataremos despacio la cuestión de su legi-

timidad. Sólo advertiremos aquí -que ésta es

traducción anónima y algo libre del P. An-

drés des Freux, impresa 67 años antes de

que se publicara el original del Santo; y
que de ella proceden las demás traduccio-

nes á diversas lenguas, hasta la nueva li-

teral latina, dada á luz el año de 1835 por

el P. General Juan Roothaan.

893.—E.xhortationes breves ad vsum

Confessariorum pro excitando in poe-

nitentibus dolore. [Anno Domini

M D CCXXI. Superiorum permissu. Lau-

reti, Typis PP. Societatis lesv].—En 4.°,

de 41 hs. n. fs.

El P. Pablo RESTIVO.

Véase más abajo «.Maiinale Ad vsum Pa-

trum....tt, á que se juntan á manera de apén-

dice; y también Backer (iii, 125-26) y Som-

mervogel (D., 304; B., vi, 1675; ix, 1067).

894.—E.ximio ac Admodvm Reveren-

do Domino Liberto Fromondo S. Theo-

logiae Doctori, & Sacr. litterarum Pro-

fessori Regio, insignis Eccles. Colleg. B.

Petri Louanij Decano: et Reverendo Ad-

modvm Domino Henrico Caleño S. Theol.

Licentiato Canónico Metropol. Eccles.

jMechlin. & Archipresbyt. Bruxell.—Pro-

fessores Sacrse Theologiae Coll. Societa-

tis lesv Louan.—En fol.", de 2 hs. n. fs.

El P. Pedro BIVERO (?).

Backer la atribuye al P. Juan de Jonghe

("t 359)1 y Sommervogel á los PP. Ignacio

Der-Kennis y Juan de Jonghe (ii, 1042-43);

pero véase más abajo « Theses Theologicce

Apologetices et Miscellanece....-».

895.—Exortacion a la Oración Men-

tal, mvy vtil, y provechosa para el alma.

En Madrid. Año de 1673. — En 8.°, de

16 ps.

El P. Francisco GARCÍA.

De quien dice Sotuelo que «edidit in lu-

cem Hispánico idiomate.... Tractatum de

Oratione Meutali, Lcctione Spiritttali, &
Examine Consciciitice. Madriti, 1673. in 4.»

(pág. 229); ó sea, «.Tratado de Oración men-

tal, lección espiritual, y examen de concien-

cia. Matriti 1673. in 4.», según Nicolás An-
tonio (i, 429), á quien copian Backer (i,

2040) y Sommervogel (iv, 12 12), incluyen-

do en un solo título cuatro opúsculos ente-

ramente diversos, y omitiendo que son

anónimos todos ellos.

Los títulos de los otros tres que siguen al

del presente artículo son
,
por orden alfabé-

tico: «.Exortacion, y Practica....'», «.Impor-

tancia de la Lección. ...^> y «.Practica de la

Oración Mental....*, de que hablaremos en

sus respectivos lugares.

896.—Exortacion Católica a todos los

Christianos, para librarse de la peste.
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Consagre Cada vno en su casa con la

familia vna Novena a San Francisco Xa-

vier, Apóstol de las Indias, Eligiéndolo

por su Patrono para que le alcance de

Dios N. S. la salud de toda su familia,

desta Ciudad de Granada, y de todas las

demás de Andaluzia.—Pl.° en fol."

El P. Pedro de MONTENEGRO.

Como consta por cuatro diversos ejem-

plares de la Biblioteca de la Universidad de

Granada, en que se leen las siguientes no-

las, puestas de letra del tiempo. La del pri-

mero dice: «En la Peste de Granada año

de 1679 — author P.^ P.° de Montenegro»;

la del segundo: «Hizola el P.'= P.° de Mon-
tenegro»; la del tercero: «Hizola el P.<^ P."

de Montenegro en la Peste de Gra^i* añ.

1 679»; y la del cuarto: «Hizola el P.'= P.° de

Montenegro en tiempo de la Peste de

Gran'i^' año de 1679».

897.—Exortacion, y Practica para ha-

zer cada dia el examen general, y parti-

cular de la conciencia.— [Al fin]: En Ma-

drid. Año de 1673.—En 8.°, de 16 ps.

El P. Francisco GARCÍA.

Véase arriba el núm. 895.

898.—Explicación de el Arco erigido

en la puerta de el Palacio Arzobispal de

México, a la gloria de el Rey N. Señor

D. Carlos III. en el dia de su solemne

Proclamación 25 de Junio de 1760. por

la lealtad de nuestro Illustrissimo Señor

Arzobispo el Sr. Dr. D. Manuel Joseph

Rubio, y Salinas, de el Consejo de su

Magestad, &c. Impressa en el Colegio

Real, y mas Antiguo de S. Ildefonso.

—

[Al fin]: Con las Licencias necessarias.

—En 8.°, de 19 ps., s. i h. p. n.

El P. Agustín Pablo de CASTRO.

Pues bien se ve que no puede ser diversa

de esta Explicación la «"Descripción del

Arco Triunfal, que en la Proclamación del

Sr. Carlos III. erigió el Illmo. Sr. D. Ma-
nuel Rubio y Salinas, Arzobispo de Méxi-

co." Imp. allí, 1 76 1. 4.», que le atribuye

Beristain (i, 280), á quien copian y siguen

Backer (1, 1127) y Sommervogel (11, 858),

aunque sin advertirnos que sea anónima.

A ella alude también el P. Maneiro en el

siguiente párrafo: «Per id temporis Mexi-

cana civitas Carolo III. Hispaniarum Regi

sacramentum praestitit, qui paternum so-

lium conscenderat: et cum pro die solemnis

pompae triumphalem arcum erigi Emma-
nuel Rubius Salinas, Pontifex Mexicanus,

ad ejus palatii fores imperasset; rem totam

describendam Castro commisit; prolixam-

que, ac magnifican! ab eo descriptionem

jussit Ídem Pontifex typis pervulgari. Ouam
sane descriptionem commendarunt justi re-

rum aestjmatores tum a nitida hispani ser-

monis puritate, tum a mirabili stili facilí-

tate, tum a Graecae Romanaeque eruditio-

nis copia, tum vero ab Architectonices

cognitionibus, quarum neutiquam esse ex-

pertem, affatim comprobavit» {De Viíis

aliquot Mcxicaiiorum, ni, 178-79).

899.— I. Explicación de la Bula de la

Santa Cruzada, que, para la mayor com-

modidad de los Reverendos Parrochos,

en la instrucción de sus Feligreses, acerca

del saludable uso de sus Gracias, y Pri-

vilegios, y para utilidad de todos los

Fieles, Manda dar a luz el III.™ S.' Co-

missario General de la misma Santa

Cruzada. En Madrid. En la Imprenta de

los Herederos de Francisco del Hierro,

Impressores de la Comissaria General de

dicha Santa Cruzada , Calle de las Hile-

ras. Año de M. DCC. LVII.—En 4.°, de

152 ps., s. 1 h. p. n.

II. Explicación de la Bula de la Santa

Cruzada, que, para la mayor commodi-

dad de los Reverendos Párrocos, y utili-

dad de todos los Fieles, Manda dar a luz

el lU.mo Sr. Comissario General de lá mis-

19
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ma Santa Cruzada. En Madrid. En la Im-

prenta de los Herederos de Francisco

del Hierro, Impressores de la Comissaria

General de la dicha Santa Cruzada, Calle

de las Hileras. Año de M. DCC.LVIII.—

En 8.", de 274 ps., s. 7 hs. p. n.—(Hay

también reimpresiones posteriores).

El P. Antonio MOURÍN.

Uno de los ejemplares de la Biblioteca

de San Isidro, de Madrid, lleva al frente, de

mano: «El Autor es el P. Antonio Mourin

de la Comp.^ de Jhs».—«Por el P.^ Anto-

nio Mourin d.'^ Comp.'' de Jhs», se escribe

también en uno de los ejemplares de la bi-

blioteca de la Residencia de Madrid, des-

pués de Biiln de la Sania Cruzada ; y en

otro de la misma: «Compuso el P. Antonio

Mourin de la Comp." de Jesús», después de

Fieles; y después de la misma Sarita Cru-

zada, «Don Andrés Zerezo y Nieva».

Refiriéndose á la misma obra: «Impri-

mió: Exposición de la bula de la santa cru-

zada: en 8. obra escrita a instancias de don

Andrés Cerezo de Nieva, comisario jeneral

de Cruzada», dice también en su artículo

Hervás (i, 129, v.); ó sea: «Expositio Bullae

S. Cruciatae, ut vulgo appellant, quam ro-

gatu Illustr. Commissarii Generalis D. An-
dreae Zerezo et Nieva scribere aggressus,

intra paucos dies perfecit. Hoc opus.... sae-

pius excussum Matriti. Óptima methodo....

declaratur quidquid hac in re observatione

dignum videtur. Tom. i.^in 8.», que dice el

P. Joaquín Ochoa en Caballero (i, 196), á

quien siguen Backer (11, 1389) y Sommer-
vogel (v, 1347); pero sin advertir ninguno

de ellos que sea anónima.

900.—Explicación de la Bula de la

Santa Cruzada, reducida a compendio

de orden del Ilustrissimo Señor Comis-

sario General de ella.—En 8.°, de 62 ps.,

s. I h. p. n.

El P. Anto.nio MOURÍN.

Que cuidó de arreglarla para que pudiera

ir con la edición en 8.° del número anterior,

á la que suele, en efecto, acompañar de or-

dinario hasta con reclamo; si bien corren

también ejemplares sueltos de .este Compen-

dio, de varias ediciones, todos con idéntica

portada ó epígrafe.—Ignoramos si hay edi-

ción en 4.° para la hecha en este tamaño.

901.—Explicación de la Quantidad de

la Syllaba conforme á las Reglas del

Arte de Antonio de Nebrixa. Año 1726.

México, por Joseph Bernardo de Hogal.

—En 12.°, de 64 ps.

El P. Santiago de ZAMORA (?).

Beristain se contenta con asegurar que el

P. Zamora escribió una «"Prosodia de la

Lengua Latina." Imp. muchas veces en Mé-
xico» (iii, 310); y lo mismo repite Backer

(ni, 1702).—Sommervogel, en cambio, des-

cribe varias ediciones de ella (viii, 1456),

pero no cita ninguna anónima, ni aun con

su nombre, anterior al año de 1754.—La de

éste se intitula así: «Prosodia o tiempo de

la Syllaba latina, según el libro quinto del

Arte del P. Juan Luis de Lacerda de la

Compañía de Jesús, por el P. Santiago de

Zamora de la misma Compañía Nueva-

mente pulida y mejorada por su author a

los estudiantes Seminaristas de la misma
Compañía. Reimpresso en México, 1754»,

en 12.°, de 64 ps.

No hemos tenido ocasión de cotejar esta

Prosodia con la Explicación de la Quanti-

dad, pero sospechamos que deben de ser

una misma obra, atendido, aun más que su

argumento, el tamaño y hasta el número
de sus páginas. Sólo nos impide el darlo

por cierto la circunstancia de que, tanto en

la Prosodia como en la Explicación de la

Syiitaxis, obra seguramente del P. Zamora

y publicada con su nombre, justamente el

mismo año de 1726, se llama el Arte, no

«de Antonio de Nebrixa», sino «del P. Juan

Luis de la Cerda».

Podía, sin embargo, haber habido alguna

razón especial para esta diferencia; como,

por ejemplo, la de acomodar la portada de

la «.Explicación de la Quantidad* á la de

la «Explicación de la Syntaxis....», ó sea, la
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^Explicación del Libro Qttarto....'» del

P. Mateo Galindo, de que luego hablare-

mos, y en la que el Arte se da siempre por

de Antonio de Nebrija.—También hace algo

en favor de la identidad de la Prosodia y
la Explicación de la Quantidad, el que en

ésta se incluye «Horatii, de arte poética»,

á las págs. 49-64, según puede verse en

Sommervogel (\-, 1037), ni más ni menos

que en aquélla á las págs. 53-67 (de la edi-

ción, por ejemplo, de 1785, que está á nom-

bre del P. Zamora), como advierte el mis-

mo (viii, 1456). -Otra sospecha: quizás el

título primitivo de esta obrilla fuera el de

«.Quantidad de las Sjlaias....», que vere-

mos más adelante.

902.—Explicación del Libro Quarto

conforme a las Reglas del Arte de An-

tonio Nebrija. Con vn Suplemento sin-

gular á las Reglas generales. Impresso

en México: En la Imprenta de Francisco

Rodríguez Lupercio, 1664.— [Al fin]:

¡Mexici, Ex Tecca, et graphiario Fran-

cisci Rodríguez Lupercio, Anno Dñi

1664.—En 12.°, de 38 hs.—(Reimpresa

en « México: Por los Herederos de la

Viuda de Francisco Rodríguez Lupercio,

Año de I70i>', en 8.°, de 43 hs.).

El P. Mateo GALINDO.

Además de la edición, que parece primera,

«De Grammatica et Syntaxi latina Libri

dúo. Explicación de la Syntaxis según las

Reglas del Arte de Antonio de Nebrixa,

por el Padre Matheo Galindo de la Com-
pañia de Jesús. Puebla de los Angeles»,

en 8.°, de 40 hs., hay varias reimpresiones,

ya con el título de «Explicación del Libro

quarto conforme á las Reglas....», ya con el

de «Explicación de la Syntaxis, según las

Reglas del Arte de Antonio de Nebrija....»,

que llevan al frente el nombre del P. Ma-
teo Galindo.

Véanse también Sotuelo (pág. 596), Ni-

colás Antonio (li, 116), Beristain (11, 5),

Backer (i, 2001) y especialmente Sommer-
vogel (ni, II 12-13; IX, 389-90; IX, 1067);

el cual, en nota á la edición de 1701 que

cita en el artículo del P. Galindo, dice así:

«Le nom de l'auteur est au privilége pos-

sédé par la Congrégation de 1Annonciation»

(III, 1 1 13).

903.—I. Explicación del Libro IV. y

del Lib. V. del Arte de Antonio de Ne-

brixa. Corregidas, y augmetadas según

el methodo del Colegio Imperial, que

antes andaban con nombre del Grama-

tico Curioso. Año de 1687. Con Privile-

gio. En Medrid: En la Imprenta de Juan

Garcia Infanzón. Véndese en casa de Mar-

cos Alvarez, Librero, debaxo de los Es-

tudios de la Compañía de Jesvs.—En 8.°,

de 116 ps., s. 4. hs. p. n.

II. Explicación del Libro IV. y V.

de el Arte de Antonio de Nebrixa, según

se enseña en los Estudios del Colegio

Imperial de la Compañía de Jesús. Año

de 1708. Con Privilegio. En Madrid: Por

Francisco Sanz, Impressor de Libros, y

Portero de Cámara de su Magestad.

—

En 8.°, de 115 ps., s. 2V2 hs. p. n.

III. Explicación del Libro quarto y

quinto del Arte de Antonio de Nebrixa.

Madrid: MDCCLXXIX. Por D. Manuel

Martín, calle de la Cruz donde se hallará.

Con las licencias necesarias.—En 8.°, de

1 26 ps

.

IV. Explicación del Libro Quarto, y

Quinto del Arte de Antonio de Nebrija.

Según se enseña en los Reales Estudios

de Madrid. En Barcelona: Año de

M. DCC. XCIII.—En 8.°, de 114 ps.—

(Hay numerosas reimpresiones interme-

dias y posteriores, con títulos idénticos ó

análogos á los copiados).

Los PP. Pedro de FOMPEROSA
Y

Bartolomé de ALCÁZAR.

Conviene á saber: el P. Fomperosa es el
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autor primitivo de <(.El Gramático Cvrio-

so....», como veremos en los seudónimos,

por haber salido á luz á nombre del «Maes-

tro Pedro Miguel de Quintana»; y el P. Al-

cázar, quien le dio esta forma, como lo dice

el mismo, aunque en tercera persona, por

las siguientes palabras: «Tácito suo nomine
edidit: Expositionem Syu/axcos, atqiic Pro-

sodia AntoiiiJ Ncbrissciisis. Matrit. eisdem

typis [Joannis Garciq Infanzonii] 1687.

in 8."» (hoj. 26).

904.—Explicación Panegyrica, qve a

la Pvrissima Concepción de Maria San-

tissima Consagró el Aula Retorica del

Collegio de San Hermenegildo de la

Conipañia de lesvs de Seuilla; y junta-

mente dedico a nuestro Reuerendissimo

P. el M. Fr. Antonio Garuz dignissimo

General de la muy ilustre Familia de

N. Señora de la Merced Redempcion de

Captiuos, Señor de la Baronía de Aigar

en el Reyno de Valencia, que se recito

en su presencia. Dedícala de nueuo a

su Reuerendissima el Reuerendo P. M.

Fr. Alonso de Sotomayor, Prouincial de la

Prouincia de Andalucía, de dicho Orden.

Impresso en Seuilla por luán Gómez de

Blas, Año de 1649.—En 4.°, de 14 hs.

n. fs.

El P. JiíÁn de FIGUEROA.

Consta por el ejemplar de la Biblioteca

de San Isidro, de Madrid, donde se pone de

letra del tiempo: «Auctor el P. Joan de Fi-

gueroa de la Comp^ de IHS Catedrático de

Rethorica en Sevilla».

905.—Explicación Theorica, y Prac-

tica aplicación del Libro quartodel Con-

temptus mundi; para prepararse, y dar

fructuosamente gracias en la frequente

comunión. Dispuesta por el Padre Pre-

fecto de la Congregación de la Purissima

fundada con authoridad Apostólica en el

Colegio Máximo de San Pedro, y San

Pablo de la Compañía de lesvs de Mé-

xico. Sácala a luz con licencia en la Pue-

bla de los Angeles en su Imprenta Diego

Fernandez de León, Impressor, y Merca-

der de libros. Quien la consagra, y de-

dica Al Illustrissimo, y Reverendissímo

Señor D. D. Ysidro de Sariñana, y Cvenca,

dignissimo Obispo de la Ciudad de An-

tequera Valle de Oaxaca, del Consejo de

su Magestad, &c. Dirigida con especial

respecto, atención obsequiosa, para el

mas fácil, y aprovechado vso de sus Co-

muniones á las Señoras Religiosas Espo-

sas de Christo [1691].—En 24.", de 688

ps., s. las hs. p. n.

El P. Antonio NÚÑEZ de MIRANDA.

«.... precioso opúsculo del M. R. P. An-
tonio Nuñez» se le llama en la dedicatoria

de Diego Fernández de León , como ad-

vierte Sommervogel (\-, 1848: cfr. ix, 1067).

—Véanse también Beristain (11, 342) y Bac-

ker (11, 1592), aunque éstos no avisan que

sea obra anónima.

906.—I. Explicación, y Practica de

algvnas doctrinas dificultosas de la Syn-

taxi, con notas, y frases escogidas, para

el vso, y exercicio de ella. [En Bayona

por Estevan Bertier, Año de 1669?]—
En 8.°, de 48 ps.

II. Explicación, y Practica de algu-

nas doctrinas dificultosas de la Syntaxi,

con Notas, y Frases escogidas, para el

vso, y exercicio de ella. Por Valerio Ano-

nymo. Con Privilegio del Consejo Real

En Valladolid, en la Imprenta de Alonso

del Riego, Impressor del Santo Oficio de

la Inquisición, y Real Universidad.—En

8.", de 48 ps., s. I h. p. n.

El P. Valeriano REQUEJO.

Demás de que así lo da á entender bien
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claramente el mote de Valerio Aiionymo de

que 3'a hablamos en los números 400 y 402,

dedúcese también de algunos pasos de la

misma Explicación, como, por ejemplo:

«diximos en el tratado de los principios de

oraciones explic. 12. y. vltima, §. 5. y 6.»

(pág. 27); y «se dixo en la Explicación vl-

tima de los principios de oraciones, §. 8.

y 9 » (pág. 30), que son referencias á las

págs. 40-1, 46-7 y 47-S del núm. 402, I.

907.— Explicatio Verborum Domini

quibus Exodi cap. xx. primum Decalogi

praeceptum continetur, in Theses Theo-

logicas redacta et in publicam disputatio-

nem proposita. Ingolstadii, Ex Typo-

graphia Weissenhormiana, 1565.—En 4.°

de 6 ps.

El P. Alonso de PISA.

«Scripsit.... Tractatum de Qucestionihus

fidei coníroitersis, quas ex suis lectionibus

collegit, & tamquám Theses quasdam audi-

toribus disputandas proposuit», dicen Ale-

gambe (pág. 19) y Sotuelo (pág. 38), le-

yendo ó interpretando mal á Ribadeneyra,

que dijo haber escrito «varios item atque

eruditos Tractaíus de qttwstionibus fidcicon-

troucrsis, quos ex suis lectionibus collegit,

et tamquam Theses quasdam auditoribus

disputandas proposuit» (ps. 23-4).

Todavía anduvo más desacertado Nicolás

Antonio, que, copiando á medias á Alegam-

be y prescindiendo de la reducción á Teses,

anotó "sólo que «scripsit.... Tractatum de

Qucestionihus Fidei confroversis'» (r, 41).

No hay tal Tratado impreso, como aquí se

supone, sino varios Tratados dictados en

clase: entre ellos, el que sirvió para las Te-

ses de que ahora hablamos.

«Scripsit.... Explicationem verborum Do-

mini, quibus Exodi cap. 20. primum deca-

logi príeceptum cohtinetur, in Theses Theo-

logicas redactam\>, como dice la Bibliolh.

Ms. (pág. 10).—Véanse también el P. Zac-

earía (en Caballero, 11, 105), Backer (ir,

2007) y Sommervogel (vi, 865; ix, 1067).

908.—Exposición de algunas Tenta-

ciones mas graves, con que el Demonio

haze guerra á los principiantes, y noui-

cios, para que no perseueren en el serui-

cio de Dios, y de los Remedios de que

se há de valer para vencerlas. Escrita

por vn Padre de la Compañía de lesvs,

y dedicada á los Novicios, y principian-

tes en la Religión. En Valladolid, por

Alonso del Riego, Año de 1739.—En 8.°,

de 125 ps., s. 4V2 hs. p. n.

El P. Alonso de ANDRADE.

Está tomado, con ligerísimas modificacio-

nes, de las págs. 683-748 del tomo 11 de su

«Libro de la Gvia de la Virtvd, y de la Imi-

tación de Nvestra Señora.... Compvesto por

el Padre Alonso de Andrade de la Compa.
ñia de lesvs.... Con priuilegio, En Madrid,

por Francisco Maroto, Año de 1644....»,

en 4.°, de 748 ps., s. 17 hs. de port., etc.

909.—Expression publica, con que los

Señores Colegiales, que están fiados á

la educación de los Padres de la Com-

pañía de Jesús en el Noble Seminario

de S. Ignacio de esta Ciudad de Valen-

cia, mostrarán los frutos, que cogió su

aplicación en solo este año 1737. en las

dos Clases de Menores, y Mayores, y en

los demás exercicios de honestissimas

habilidades
,
que se enseñan en dicho

Seminario.— [Al fin]: Lugar del Thea-

tro será la Galería del Colegio máximo

de S. Pablo de la Compañía de Jesús.

Hora: las 4. de la tarde de dichos días

II. y 13 de Agosto de este año 1737.

—

En 4.°, de 3 hs. n. fs.

El P. José FABIANI.

Véase en los seudónimos «Prohisio Ora

torio—Poética....-», á que se suele juntar, por

referirse ésta al mismo certamen.

910.—Expugnatio Propugnationis pro
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Ecclesiastico Oidine Valentino, eiusque

alumnis, in defensionem Consultatio-

nis Adriani Palaii Labieni. Valentia:,

M. DC. XXXVII.—En fol.", de i6 ps.

El P. Pablo ALBINIANO de RAJAS.

Como se colige por el texto, donde se da

por autor de la «.Consultatio Theologica ad
Oliera Reipublic<e. ...•», dé que hablaremos

en los seudónimos, por haber salido con el

anagramático nombre de «Adrianus Pala-

jus Labienus».

9 1 1 .—Extracto de la Veneración
, y

Culto, que en todos tiempos ha tenido

la devoción de las Reliquias, é Imágenes

de las Inclytas Martyres Santa Justa, y
Rufina.—En fol.°, de 2 hs. n. fs.

El P. Gaspar de SOLA (?).

«Es de el P. Gaspar de Sola», se lee de

letra moderna al frente del ejemplar de la

Biblioteca Colombina, de Sevilla; pero es

posible que sea algo anterior al P. Sola, de

quien sabemos, sin embargo, que dejó al-

gunos trabajos sobre esta materia.

912.—Extracto de los autos, que el

Governador y Oficiales Reales de Carta-

gena, de las Indias, formaron sobre la

descarga, de lo que trajo á su cargo el

R. P. Felipe del Castillo [Lima, 1737?].

—

En fol."

El mis.mo P. Felipe del CASTILLO (?).

Véase arriba el núm. 171.



913-—Fábula de Júpiter, y Europa

en octavas.—En 4°, de 17 hs. n. fs.

El P. Rafael de CÓRDOBA.

«Hizolas el P.' Raph.' de Cordoua», se

escribe de mano en uno de los ejemplares

de la Biblioteca de la Historia, de Madrid.

—

Suelen ir juntas, de ordinario, con «E¿ Sa-

cro Nombre de Aíigusto. ...•», drama de dicho

Padre, como veremos en los seudónimos.

914.—I. Fábulas de Phedro, Liberto

de Augusto, traducidas de Latín a Cas-

tellano, e ilustradas con algunas Notas

para el uso de los principiantes de las

Escuelas de Gramática de la Compañía

de Jesús. Con Licencia de los Superio-

res. Impresso en Burgos en la Imprenta

de la S. Iglesia, siendo su Administra-

dor D. Martin de Ojeda, y Salazar, año

de 1755.—En 8.°, de 251 ps., s. 10V2 hs.

p. n.

II. Fábulas de Phedro, Liberto de

Augusto, en latin y castellano, e ilustra-

das con algunas notas para el uso de los

principiantes en las escuelas de grama-

tica. En Madrid: Por Don Antonio de

Sancha, Año de M. DCC. LXXXI. Se

hallará en su Librería en la Aduana

Vieja. Con las licencias necesarias.

—

En 8.°, de 233 ps., s. 672 hs. p. n.

III. Fábulas de Fedro, Liberto de

Augusto, en latin y castellano, ilustradas

con algunas notas mas de las que tenían,

para la fácil inteligencia y uso de los

principiantes en los Estudios de Gramá-

tica, y corregidas con la mayor exacti-

tud. Con Licencia: Valladolid: Imprenta

de Roldan, Año de 1818.—-En 8.°, de

219 ps., s. 6V2 hs. p. n.

IV. Fábulas de Phedro, Liberto de

Augusto, en latin y castellano; ilustra-

das con algunas notas mas de las que

tenian, para la fácil inteligencia y uso de

los principiantes en los Estudios de Gra-

mática. Y corregidas con mayor exacti-

tud Por D. Francisco de Cepeda, Maestro

de Latinidad en los Reales Estudios de

San Isidro, é Individuo de la Real Aca-

demia Latina Matritense. Madrid: 1820.

Por la Viuda de Barco, calle de la Cruz.

Con las licencias necesarias.—En 8.°, de

219 ps., s. 6V2 hs. p. n.

V. Fábulas de Phedro, Liberto de

Augusto, traducidas de latin a caste-

llano, é ilustradas con algunas Notas

para el uso de los principiantes en las

Escuelas de Gramática. Corregidas por

D. Joseph Carrasco, Ex-Profesor de Fi-

losofía, y Sagrada Teología en la Uni-

versidad Luliana de la Isla de Mallorca.
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Con Licencia: Gerona: En la Imprenta

de Narciso Oliva.—En 8.°, de 238 ps.,

s. 4 hs. p. n.—(Hay numerosas reimpre-

siones con títulos iguales ó parecidos á

los copiados).

El P. Franxisco Javier de IDIAQUEZ.

En el artículo del Mejicano P. Agustín

Pablo de Castro cita Sommervogel la edi-

ción madrileña, única que debió de conocer,

de Andrés Ortega (1781), y añade en nota:

«Beristain dit: "Las Fábulas de Fedro en

castellano. Impr. en Italia." Est-ce exact?

Cette traduction, d'aprés la préface, est d'un

anclen jésuite, qui aurait publié des F.pi-

stolce selecta: de Cicerón. Est-ce ceíle du

P. Castro?» (ir, 858).

No lo es. Á pesar de lo que con su va-

guedad y laconismo de costumbre a6rma

Beristain (i, 280), el P. Castro, si bien «es-

cribió Fábulas de Fedro en verso español

con notas», ni las imprimió, como advierte

Hervás, que las pone en la lista de sus Mss.

(11, 14); ni, aunque las hubiese impreso,

pudieran ser éstas de que ahora hablamos,

según consta de su mismo biógrafo.—«Pro

fracta ejus valetudine, non modici fuit la-

boris (dice el P. Maneiro), Phaedrum totum

in hispanum carmen convertere; longissi-

mas aeque, atque eruditissimas annotatio-

nes adjuugere; ac praefationem apponere,

in qua et mire subtilem super eiusmodi

conversionibus doctrinam tradit, et plura

de Phaedri vita, variamque, ut fuerunt

témpora, de ipsius Fabulis opinionem com-

memorat. Ouod opus Ferrariae inchoatum,

sed longos annos abruptum, in postremis

canis resumpsit, eaque venustate, atque

elegantia perfecit, ut delecti judices aliquot,

qui de ipso pronuntiarent, omnino dignum
censuerint, quod in gymnasiorum emolu-

mentum typis pervulgaretur. Ouod hispa-

nae puritatis, et concinni carminis est,

nihil ibi certe desideres; quod autem ad

perfectissimam conversionem attinet, pene

verbum verbo reddidit, non facile imita-

bili proprietate, atque elegantia» {De Vit.

aliqnot Mcxicanonim , iii, 201).

Las impresas, no en verso español, sino

en prosa castellana, desde el año de 1755

en Burgos (de cuya edición es una de tan-

tas reimpresiones la de Ortega), son las fa-

mosas <í. Fábulas de Phedio. Burgis 1755

sine nomine» que pone expresamente Ca-

ballero en su artículo del P. Idiáquez (i,

161); las mismas «Fábulas de Phedro. Bur-

gos, 1755» que recuerdan en los suyos Bac-

ker (11, 233) y el mismo Sommervogel
(D., 310; B., IV, 547; ix, 1069).

Alguna maj'or dificultad parece que pu-

diera ofrecer la observación que hace éste,

fundándose en el Prólogo de las Fábulas,

de donde copiamos los siguientes párrafo;

:

«Quando en el Prologo de las Cartas esco-

gidas, diximos, que el primer Autor, que

se debe dar á los niños es Cicerón, no qui-

simos decir, que no se les haya de dar tam-

bién á Phedro....».— «En orden a la traduc-

ción
,
bolvemos á hacer profession , como la

hicimos, en la de las Epístolas Familiares

de no aspirar á otra cosa, sino es á facilitar

á los niños la inteligencia de la Lengua

Latina......—«En las Epístolas de Cicerón

Cías. 5. Epist. 6. pusimos una nota sobre

los Sestercios Romanos, y remitimos al

lector a una fábula del libro 4. de Phedro.

Esta fábula por algo indecente se omite en

nuestra Edición......—Si hubieran de enten-

derse materialmente estos párrafos (no muy
fáciles, por cierto, de explicar en el supuesto

de que fuera uno mismo el que publicara

en la misma imprenta y el mismo año á

Cicerón y á Fedro), claro es que el traduc-

tor de las Fábulas sería el mismo de las

Cartas escogidas de M. T. Cicerón, es de-

cir, el P. Isidro López, como ya notamos

arriba al núm. 32q ; pero no deben inter-

pretarse de esa manera, como si se refirie-

ran á un individuo particular, sino como
dichas á nombre de la comisión encargada

de dar para las escuelas de la Compañía
una edición traducida ó anotada de los Clá-

sicos liilinos, y de la que formaban parte los

PP. López é Idiáquez.

915.—Fabvla Heroyca, Hercvles, Fvn-

dador de Sevilla. Celebración festiva, al

felicissimo Natal del Principe de las As-

turias, Nvestro Señor Lvis I. Qve con-
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sagra a la sin exemplar Leal
, y Nobilis-

sima Civdad de Sevilla, la Escvela del

Insigne Colegio del Invicto R. M. San

Hermenegildo, de la Compañía de Jesvs.

Por mano del Sr. D. Geronymo Ortiz de

Sandoval, Conde de la Mejorada, Procu-

rador Mayor de dicha Ciudad.—En 4.°,

de 22 hs. n. fs —(De 1707).

El P. Juan Vicente RAMOS.

Refiriéndose, sin duda ninguna, á esta

obra el P. Bernardo de Vargas en su Carta

de edificación del P. Ramos, dice que «nunca

olvidará Sevilla lo que una vez visto le cau-

tivo para siempre con las admiraciones la

memoria en aquel Literario Festejo, con

que nuestras Classes [del Colegio de San

Hermenegildo] celebraron el deseado Real

Nacimiento del Primero Luis, que logro

España. Su idea nunca vista, ni fácil de

imitar, su peregrina dirección, su eruditis-

simo adorno su execucion puntual se debió

á los desvelos, y solicitud del Padre Juan
Vicente, aun quando le arrebataba sus cui-

dados mas noble empleo. Digalo el papel

impresso, que no assombra menos leído,

que admiro executado» (pág. 4).—Y, por si

pudiera haber alguna dificultad en la buena

inteligencia de lo que nos dice el P. Vargas,

el ejemplar de su Carta que hay en la bi-

blioteca del Colegio de Valladolid, lleva al

margen, con reclamo á «papel impresso», la

siguiente nota, de letra del tiempo: «Es la

Fábula heroyca de Hercules, fundador de

Sevilla, que compuso y dio á luz el dho P.=

Juan Vicente Ramos».

916.— Familiaris Disqvisitio. An acci-

pere gradum Licentiatus, et Magisterii

Religiosis Societatis lesu in Academia

Salmanticensi, Complutensi, seu quali-

bet alia, sit contra Institutum, aut ali-

quam Constitutionem, vel Praeceptum

ipsius Societatis? Ab A. M. Soc. eiusdem.

Salmanticae.—En 4", de 12 hs. n. fs.

El P. Andrés MENDO.

Es la «OvKstio XVI» del lib. i (págs.

82-92) de «R. P. Andrete Mendo Lvcro-

nensis e Soc. lesv.... De Ivre Académico,

selectce OvKStiones.... Éditio Secvnda....

Lvgdvni, Sumptibus Horatii Boissat, &
Georgii Remevs. M. DC. LXVIII. Cum
Approbatione, & Permissu Superiorum»,

en foL", de 516 ps., s. 33 hs. de port., etc.

De la misma obra hay también otras

Cuestiones publicadas por separado, de que

hablaremos en sus respectivos lugares.

917.—Ferdinandi Regis Natalibus, de

Virorum Principum Natales celebrandi

apud Veteres consuetudine.—En 4.°, de

24 ps.

El P. Alejandro Javier PANEL.

Su nombre aparece en la dedicatoria,

que es: «Ferdinando Regi plures Annos
feliciter. Alexander Xaverius Panel é So-

cietate Jesu ». — Véanse también Backer

(11, 1714) y Sommervogel (\"i, 164}.

918.—Festiva Aclamación con qve la

Mvy Noble, y Mvy Leal Civdad de Fa-

lencia celebró el feliz Nacimiento del

deseado Principe de las Españas el Se-

renissimo Señor Lvis Primero de este

nombre. En Valladolid; Por Antonio F"i-

gueroa Impressor del Santo Tribunal de

la Inquisición, y de la Real Vniversi-

dad [1707].—En 4.°, de 40 ps.

El P. Francisco Antonio del CAMPO.

Uno de los ejemplares de la Biblioteca

de la Universidad de Santiago pone de letra

del tiempo: «Obra del P.= Fran™ Antonio

del Campo de la Comp^ de Jhs. obijt Palen-

tias 12 Aprilis an. 1709».

919.— Festiva Sagrada Pompa con qve

celebró la Salvd del Rey Nvestro Señor

D. Carlos Segvndo (qve Dios gvarde,)

el Colegio de la Compañía de lesvs de

nuestra Señora de Belén en el Altar qve

erigió en las pvblicas demostraciones de
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alborozo, y sagradas fiestas de acción

de gracias, que por motivo tan soberano

rindió á Dios N." Señor la Excelentissi-

ma Ciudad de Barcelona el dia 28. de

Octubre del presente año de 1696. Des-

críbela el mesmo Colegio de Belén, y la

consagra á la mesma Excelentissima

Ciudad de Barcelona. Barcelona: En la

Imprenta de Matevat, por loseph Casa-

rachs , Delante la Retoria del Pino. Año
1696.—En 4.", de 33 ps., s. 3 hs. p. n.

El P. JiA.N PLANA (?).

A lo menos la dedicatoria va firmada:

«luán Plana Retor del Colegio de nuestra

Señora de Belén de la Compañía de lesvs»,

aunque la descripción misma es muj' posi-

ble que fuera de algún otro Padre.

920.—Festivas Demostraciones, qve

a inflvxos del Astro dominante, qve con

la svperioridad de sus resplandores Ilus-

tra todo el emisferio Balear, renveva la

Nobleza de Mallorca en los públicos di-

vertimientos, que años antes acostum-

brava en el tiempo del Carnaval. Im-

preso en Mallorca: En casa de Joseph

Guasp Impr. del M. I. Ayuntamiento de

la Ciudad de Palma.^—En 4.°, de 8 ps.

El P. J.wme POU (?).

Aparece escrito de mano su nombre en

uno de los ejemplares de la biblioteca del

Colegio de Málaga; pero dudamos que real-

mente sea suyo , así por el estilo como por

la materia misma, que es el anuncio del

«Carro Triunfal, qve acompañado de la No-

bleza á cavallo.... sale á la Plaza del Borne,

oy dia 6. Febrero de 1766».

921.— Festivo Aparato, con qve la

Provincia Mexicana de la Compañía de

Jesvs celebró en esta Imperial Corte de

la America Septentrional, los immar-

cescibles lauros, y glorias immortales de

S. Francisco de Borja, Grande en la

pompa del Mvndo, Mayor en la humildad

de Religioso, y Máximo en la gloria de

Canonizado: IV. Entre los Duques de

Gandia. III. entre los Generales de su

Religio: Primero en las virtudes, y sin

segundo en todo. Dedicado, Al Ex.°"> Se-

ñor D. Antonio Sebastian de Toledo, Me-

dina, y Salazar, Marques de Manzera....

Governadof, y Capitán General desta

Nueva-España.... Impresso en México,

en la Imprenta de Ivan Rvyz, 1672.—En

4.°, de 130 hs., s. 56 p. n.

El P. Fernando VALTIERRA.

Pues éste es, sin duda ninguna, el «"Cer-

tamen poético en la festividad de la Cano-
nización de S. Francisco de Borja, Duque
de Gandía, Prepósito general de la Compa-
ñía de Jesús'". Imp. en México por Juan
Ruiz, 1672. 4.», que dice Beristain haber

impreso el P. Valtierra (iii, 234).— Véanse

también Backer (m, 1278) y Sommervogel
(v, I034-3S; vni, 429).

922.— Fiesta de el Santissimo Sacra-

mento de el Altar. Sacada de el Flos

Sanctorum.—En 4.", de 3 1 ps., s. i h. p. n.

923.—Fiesta de la Assvmpcion de Ma-

ría Santissima, Nvestra Señora en Cuer-

po y Alma a los Cielos.—En 4.°, de 22

ps., s. I h. p. n.

924.—Fiesta de la Visitación de Nves-

tra Señora a su Prima Santa Isabel.—En
4.°, de 15 ps.

925.—Fiesta de las Cadenas de el

Apóstol San Pedro.—En 4.°, de 6 ps.

926.—Fiesta de Todos los Santos. Sa-

cada de el Flos Sanctorvm.—En 4.°,

de 23 ps.

El P. Pedro de RIBADENEYRA.

Los dos primeros cuadernillos son los

mismos que en algunos ejemplares llevan

el titulo de «Fiesta de el Santissimo Sacra-
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mentó de el Altar. Sacada del Flossancto-

rum de el Padre Pedro de Ribadeneyra, de

la Compañía de Jesús», y «Fiesta de la

Assvmpcion de Maria Santissima; Nvestra

Señora, en Cverpo y Alma a los Cielos. Sa-

cada del Flos Santorvm de el Padre Pedro

de Ribadeneyra, de la Compañía de Jesvs»;

el tercero y quinto son tiradas aparte de

las primeras foliaturas, respectivamente, de

la «Fiesta de la Visitación de N^ Señora a

Santa Isabel; y la Vida, y Martyrío de San

Juan Bautista, Precursor de Christo. Sacada

de el Flos-Sanctorum de el P. Pedro de Ri-

badeneyra, de la Compañia de Jesvs», en 4.°,

de 15-11-10 págs., y la «Fiesta de Todos

los Santos, y Commemoracion de los Di-

fvntos. Sacada de el Flos Sanctorvm del

Padre Pedro de Ribadeneyra de la Compa-

ñia de Jesvs», en 4.°, de 23-15 págs., s. i

hoj. de port. ; así como el cuarto lo es de la

segunda foliatura de la «Fiesta del Glorio-

so Principe de los Apostóles: Con la desús

Sagradas Cadenas. Sacada de el Flos San-

ctorum de el Padre Pedro de Ribadeneyra,

de la Compañia de Jesús», en 4.°, de 18-6

págs., s. I hoj. de port.

927.—Fiesta Eclesiástica qve en el Se-

minario Ingles de Madrid, mádó hazer el

dia de nuestra Señora de Agosto deste

año de 1623. su Alteza de la Serenissima

Infanta Maria de Austria. Dase cuenta de

la nueva congregacio de Ingleses Cato-

lices que en Madrid hizo el Padre Forcex

de la Compañia de lesus, y assimismo de

las colgaduras de Iglesia, calles, puertas,

y ventanas, y de las grandiosas invencio-

nes de fuegos que se hizieron la víspera

desta fiesta.— [Al fin]: Con licencia del

señor Oydor Veas Vellón, en Sevilla por

Francisco de Lyra. Año 1623.—En fol.°,

de 2 hs. n. fs.—(En algunos ejemplares,

«Año de 1623»).

El mismo P. Francisco FORCEX.

Véase más adelante «.¿a Fiesta qve sv

Alteza....-», de que es reproducción.

928.—Fiestas del Real Colegio Mayor

de S. Clemente de los Españoles de Bo-

lonia en la Exaltación al Trono de los

Señores Reyes Católicos D. Carlos IV. y

Doña Maria Luisa de Borbon. En Vene-

cia En la Imprenta de Antonio Zatta.

MDCCLXXXIX. — En fol.° mayor, de

LXXXVII ps.

El P. Manuel LASSALA (!).

Atribuyeselas el redactor de su artículo

en la Biogr. Ecles. compl. (xi, 985); pero se

las debió de atribuir por haber leído ó in-

terpretado mal á Fuster, que dice que «en

el libro de Fiestas del Real Colegio.,., hay

una canción de nuestro Lassala» (11, 284),

como es verdad que la hay con el título de

«Del Signor Abbate Emmanuele Lassala

Canzone», á las págs. lxxxi-lxxxv.

929.—I. Filosofía del verdadero Chris-

tiano, Intitulada, Piénsalo bien. Contie-

ne vn modo fácil, breue, y seguro para

saluarse. Traduxola primero de Fran-

cés en Italiano el señor Alexandro Ce-

nami. Prior de San Alexandro de Luca.

Y aora nueuamente traduzida por vn

Padre de la Compañia de lesvs. A la

juuentud Christiana. En Roma por el

Várese. Año de 1680. — En 24.°, de

99 hs.

II. Filosofía del Verdadero Christiano,

intitvlada Piénsalo bien. Contiene un Mo-

do fácil, breve, y seguro para salvarse.

Traducido del Idioma Francés al Caste-

llano, por un Padre de la Compañía de

Jesús. Dedicado a la Soberana Reyna de

los Angeles Nuestra Señora del Pilar de

Zaragoza. Con lie. En Zaragoza, por Fran-

cisco Thomás Revilla, Impressor, vive en

la Calle de la Victoria, Y se reimprimió

a su costa.—En i8.°, de 203 ps., s. 6 ^s



300 FINIQUITO DE LARGAS

hs. p. n.—(Hay numerosas reimpresiones

con idénticos ó parecidos títulos).

El P. Sebastián IZQUIERDO.

En el ejemplar del núm. I, de la biblio-

teca del Colegio de Valladolid, se pone en-

cima de «vn Padre», y de letra del tiempo,

«el P.^ Seb." Izquierdo^).—El P. Izquierdo,

nombrado Asistente de España á 12 de Ju-

nio de 1661, vivió en la Casa Profesa de

Roma hasta 20 de Enero de 1681, en que
murió, habiendo dado á luz varias otras

obrillas en la imprenta de Várese.

930.—Finiquito de largas y enredadas

cuentas. Año de 1758.—En 4."

El P. Domingo P.vtricio MEAGHER (r).

«Huic tributum scio opusculum Fini-

quito de cuentas, etc. quod alii sub nomine
Josephi Francisci Isla publicarunt. Primum
prodiitsine nomine auctoris», dice Arévalo

(Mss., núm. 4408).—Véase más abajo, entre

los malamente supuestos, el «.Mercurio ge-

neral de Europa , Lista de sucesos varios, y

Finiquito de largas y enredadas cuentas....'»,

pues ésta debe de ser la obra áque se refiere

el P. Arévalo, aunque no recordamos haber

visto de ella ninguna edición anónima.

931. — Florido Llanto, Monumento

Augusto, qve la Vencedora Civdad de

Hvesca mandó disponer en las Exequias,

que celebró á la S. C. R. Magestad de la

Reyna Nuestra Señora D. Maria Lvisa

Gabriela de Saboya. Respetosamente

postrada a los Reales Pies del Rey Nues-

tro Señor D. Felipe Ovinto el Animoso

(que Dios guarde) consagra a sv Mages-

tad estos postreros Obsequios, en des-

empeño de su Piedad devida, Lealtad

atenta. Obligación amante. Y por la mis-

ma Civdad D. Pedro de Quintanilla Cor.

D. Luis Climente Decano. D. lacinto de

Ena. D. loachin Castilla. D. Lorenzo

Aguirre. D. loseplí Castilla. D. Antonio

de Vrries. D. D. Gerónimo Crexézá.

D. Pedro López de Cavaftas. D. Miguel

de Cascaro. Con Licencia, En Huesca:

Por loseph Lorenzo de Larumbe, Im-

pressor de la Vniversidad. Año 1714.

—

En 4.°, de 6y ps., s. 6 hs. p. n.

El P. Pedro LUMBRERAS.

Consta, por de pronto, que imprimió

«hispanicé Librum in 4.° fol.° sub titulo:

Excquia: Civítatis Oseensis in honorem Se-

renissimw Regina: Catholica" D. Lodoysa'

Gabriela de Saboya; suppresso tamen no-

mine Authoris. Oscíe apud Josephum La-

rumbe Anno 1714», como asegura López

de Arbizu (pág.69), á quien copian y siguen

Backer (11, 899) y Sommervogel (\", 185).

También consta que el Florido Llanto es

obra de alguno de la Compañía; pues, ha-

blando de él y de la Oración Fúnebre, áe 27

(pr. 3s) ps., s. I h. de port., que le acompa-

ña, dice en su Aprobación el Dr. D. Juan

Antonio Sanante y Navarro, que «rendi-

damente obsequiosa la muy Ule, Ciudad de

Huesca.... dessea dar á la Prensa.... Todo el

Fúnebre Aparato, hermoseado, para nues-

tro mayor dolor, con las mas divinas Poe-

sías, siendo hijas de la Compañía de Jesvs....

Y la fúnebre Oración, que el Dr. D. Pedro

López.... predicó en N. S. Iglesia en las

Exequias de Nuestra difunta Reyna»; y,

algo más adelante: «Ley de aquel famoso

Pintor Apeles, que sus quadros solo bos-

quexados, nadie se atrevió a retocarlos. Y
como, osaré yo, siendo en arte de poetar el

mas Tyron, y en el de orar el mas pigre,

retocar pinturas, que Pintores, el uno Maes-

tro en la Escuela de Jesús, y el otro en

nuestro Ostése Atheneo, dieron la ultima

pincelada?».

Lo cual supuesto, y no teniendo, además,

noticia de que haya otra relación que la

presente, de las E.xequias celebradas por la

ciudad de Huesca á la muerte de la Reina

Maria Luisa Gabriela de Saboya, no cree-

mos ir errados en atribuirla al P. Lumbre-
ras, como á su legítimo autor.
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932. —I. Florilegio Mariano: Novena

a la Concepción Immacvlada de la Pvris-

sima Virgen, cerrado Hverto de las de-

licias de Dios, por la innumerable mul-

titud, vistosa variedad, y peregrina her-

mosura de sus Flores. Con licencia: En

Sevilla, por Diego López de Haro, en

calle de Genova. — En 24.", de 45 ps.

II. Florilegio Mariano. Novena a la

Concepción Inmaculada de la Purissima

Virgen Maria, con que se puede disponer

la Religiosa para celebrar su festividad.

En Zaragoza, 1748.—En 24.°, de 16 ps.

III. Florilegio Mariano. Novena a la

Concepción Immaculada de la Purísima

Virgen. Patrona en este Mysterio de toda

España, a devoción de la Congregación

de Nuestra Señora de la Concepción, que

se venera en la Iglesia Parroquial de San

Pedro el Real de esta Corte. Con Licen-

cia : En Madrid en la Oficina de Hilario

Santos. Año de 1792.—En 8.°, de 32 ps.

IV. Florilegio Mariano. Novena á la

Concepción Inmaculada de la Purísima

Virgen María, cerrado Huerto de las deli-

cias de Dios, por la innumerable multitud,

vistosa variedad y peregrina hermosura

de sus Flores. Por la Venerable Comuni-

dad de Religiosas de la Concepción Ber-

narda, vulgo de Pinto, en esta Corte.

Madrid imprenta de José Martin Avella-

no, calle del Baño, 1818. — En 8.°, de

23 ps.— (Hay varias otras ediciones con

títulos idénticos ó parecidos, y alguna

libertad en modificar ó suprimir las ad-

vertencias preliminares que se hallan en

las primeras).

El P. Baltasar del ALCÁZAR.

Incluyese á las págs. 63-80 de su «Devo-
cionario Mariano....», de que hablaremos
en «.Las tres Potencias...,».

933.—Folio volante sobre la Vida del

famoso Fray Gerundio de Campazas,

dividido en dos Partes: y son Circumlo-

quio Primero. Circumloquio segundo.

En Víena de Austria, Con Privilegio de

Sus Magestades Cesáreas. M. DCC. LVIII.

—En 8.°, de 23-3335 PS-

El P. Domingo Patricio MEAGHER (?).

«Le tome x\' déla bibliothéque Rivade-

neira reproduit la premiére moitié de cet

opuscule (pp. 300-307) en l'attribuant faus-

semeiit au P. de Isla. Celui-ci nous apprend

que ees pages, écrites d'un style plutót

étrange qu'original, mais pleines de faits

intéressants, sont dues á la plume d'un de

ses confréres, "homme d'une rare imagiiia-

tíon" Cartas, á su hermana, iSó», dice el

P. Gaudeau [Les Prccheiirs burlcsques,

pág. 410, en not.).

En efecto, Monlau reproduce «El Cir-

cunloquio [primero] del Padre José Fran-

cisco de Isla» á las citadas págs. 300-307,

con el « Apéndice [á los dichos Circunlo-

quios: ó sea] Jácara nueva y curioso ro-

mance», á las págs. 308-9, sin reparar en

las palabras del P. Isla en la citada carta de

Villagarcía, y i.° de Junio de 175O, á su

hermana, que no pueden ser más explícitas:

«Preguntábasme en una carta si era yo
autor de los Circunloquios. No lo soy, ni

tuve noticia de ellos hasta que me la dio

una monja de Túdela mucho tiempo des-

pués que hablan salido, y me los enviaron

de Zaragoza. Su autor es un jesuíta de esta

provincia, á quien conoce Nicolás; hombre
de rara fantasía. Así pues se engañaron

mucho esos padres en prohijármelos á mí,

y se declara que tienes tú mejor tufo y ma-
yor discernimiento de obras, á lo menos de

las mías, pues ni gasto aquel estilo, ni tengo

aquel modo de pensar tumultuante y arre-

batado, aunque verdaderamente enérgico y
gracioso. Yo discurro mas tierra á tierra,

con otro método y sin entusiasmo; porque

rara vez se me encrespa la fantasía» {Cart.

tamil., P. I, C. CLXxxvi, pág. 495).
De estas palabras sólo puede colegirse con

certeza que el autor era un Padre de la
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Provincia de Castilla, conocido por su vi-

gorosa imaginación y genio impetuoso: cir-

cunstancias que, á nuestro parecer, cuadran

perfectamente al P. Meagher.—«Tuvo inge-

nio sobresaliente y fantasía tan viva, que

dedicado á muchas facultades, y moderando
con parsimonia la exuberancia de la imagi-

nación, se tiene por cierto que hubiera

abrazado y dominado todos los ramos del

siber, ó los mas, y aun abierto en las cien-

cias nuevos rumbos. Bastaba oirle hablar

de materias varias y entre sí no conexas,

siempre con pensamientos nada comunes,

para echar de ver su talento creador», es-

cribe el autor de las Vidas de algunos cla-

ros Varones Gnipuzcoanos de la Comp. de

Jesús (pág. 357), suavizando algún tanto

el juicio que nos dejó el P. Luengo del ca-

rácter y habilidades de su amigo el P. Do-

mingo Patricio Meagher.

Además, consta que éste imprimió anó-

nimas algunas « Composiciones burlescas

sobre la historia de Fray Gerundio-», como
puede verse arriba al núm. 412. El término

de Composiciones de que se vale Hervás al

darnos cuenta de ellas, no arguye que se

refiera precisamente á solos versos', pues

cuando habla de esta clase de Composicio-

nes, suele añadir poéticas. Fuera de que

tampoco dejan dé abundar en versos ambos
Circunloquios,

934. — Formula Congregationis Pro-

vincialis. [Romae, in /Edibus Societatis

lesv. Anno MD. LXVII]. — En 8.°, de

3 hs. n. fs.

Los PP. Diego LAYNEZ,
Francisco de BORJA

Y

Jerónimo NADAL (?).

Véase <i.Qvaedam ex Constitvtionibvs. ...•».

935. — Formvla Ivrisivrandi, ac Voti,

qvod pvblice D. O. M. in honorem Inte-

meratae Conceptionis B. V. M. nuncu-

parunt. Collegivm Hispalense D. Her-

menegildi, Societatis lesu, GoUegium

eiusdem B. M. Conceptae sine labe, Se-

minarium Anglicum, & Hybernum eius-

dem Societatis. Hispali, Apud Ignatium

dcLyra, Anno Domini 1653.— En fol.°,

de 2 hs. n. fs.

El P. Franxisco de GUILLAUDE.

«Dispúsola el P."^ R.°'de S." Hermeneg.*""»'

se lee de mano en el ejemplar de la Biblio-

teca de la Historia, de Madrid; y, por tanto,

el P. Guillaude, como parece por los nom-
bres de los que la firman á 3 de Junio

de 1653; conviene á saber: «Franciscus de

Guillaude (R."'^ Coll. S. Hermeneg.)— Chri-

stophorus de Aguilar (R.'^' Coll. Imni.

Concept.) — Bernardus Kinsmanus (Sup.'"

Semin. Angl. D. Gregorii)—Bartholomaeus

de Carmona (Sup.""^ Semin. Hiberni)».

936. — Formvlae, sive Conceptiones

verborvm Almae Cervariensis Acade-

miae. Perillvstris D. D. Blasii Raphaeüs

de Qvintana et de Agvilar, eivsdem Acz-

demiae Cancellarii jvssv editae. Cervarise

Lacetanorum, Typ. Academ. apud Jose-

phum Barbér, et Soc. an. M. DCC. LlIL

—

En 4.°, de c (100) ps. , s. 3 hs. p. n.

El, P. Pedro FERRUSOLA.

Consúltense Caballero (\, 137-38), Her-

vás (i, 58), Prat de Saba {Vicen. Sacr.

Aragón., pág. 64), Torres Amat (pág. 250),

Backer (r, 1848), Sommervogel (iii, 700) y,

sobre todo, el P. Larraz, que trata larga-

mente de esta obra en su Relación de la

Vida del P. Ferrusola (ps. 33 4).

937.— Francisco. Mariae. Banditi.

Patrie. Arim. Nobilissimae. Gentis. Po-

stremo.... — Cler. Regvl. Theat. Cvm.

Sacr. Parent.— Pl." en fol."

El P. José Fern.^ndo de SILVA.

Que la trae entre sus inscripciones, con
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la advertencia de «Servita per le Esequie

nella Chiesa di Sar.t'Ant." de' PP. Teatini

ad istanza del P. D. Luigi Bianchi, Modo-

nese, Superiore interínale, il di lo Marzo

1796....» {Misccll. alphab., hoj. 56).

938.—I. Frases escogidas de los Ver-

bos mas vsvales, y comvnes
,
para cons-

trvir, y hablar Latin con propiedad, y

elegancia. Por Valerio Anónimo. En Pam-

plona; Por Martin Gregorio de Zabála, y

Labáyen. Año 1669.—En 8.°, de 126 ps.,

s. I h. p. n.

II. Frases escogidas de los Verbos mas

usuales, y comunes, para construir, y ha-

blar Latin con propriedad, y elegancia.

Por Valerio Anónimo. Para uso de las Es-

cuelas de la Compañía. Con Privilegio

del Consejo Real. En Valladolid, en la

Imprenta de Alonso del Riego, Impres-

sor del Santo Oficio de la Inquisición, y

Real Universidad.— En 8.°, de 128 ps.,

s. 2 hs. p. n.—(En algunos que parecen

ejemplares de la misma edición, se omite

la cláusula «Para uso de las Escuelas de

la Compañía»).

III. Frases escogidas de los Verbos

mas usuales y comunes, para construir y
hablar latin con propiedad y elegancia.

Por Valerio Anónimo, para uso de las

Escuelas del Reyno. Madrid: En la Im-

prenta Real: Año de M. DCC. XCVIII.—

En 8.°, de 140 ps., s. 2 hs. p. n.

El P. Valeri.\no REGÜEJO.

Cuyo es el mote de Valerio Anónimo,

como puede verse arriba en los números 400,
* 402 y 906.

939.— Fuera burlas
, y Paso á la Ver-

dad defendida en honor de la Inocencia

de San Bernardo. Por un Devoto suyo.

En Salamanca: Por Antonio Villargordo:

Año de 1761.— En 4.°, de 36 ps.

El P. Jacinto Bernardo de YEBRA.

Sácase claramente por el texto, en que
defiende como suya la «Innocentia asserta,

et Veritas vindicata.... Authore R. P. Hya-
cintho Bernardo Hyebra Soc. I. ín Regali

Salmanticensi Collegio TheologÍEe Profes-

sore, & Sacrse ScripturK Interprete. Sal-

manticíe Typis Antonii Villargordo anno

1757. Superiorura permissu», en 4.", de 120

ps., s. 4 hs. de port., etc.

940. — Funerales Exequias, y mages-

tuosas Honras, con que la Piedad del

Rey Nuestro Señor D. Phelipe V. el

Animoso, eternizó la memoria de sus

Difuntos Soldados, en la feliz Batalla de

el día veinte y cinco de Abril, de este

presente año de mil setecientos y siete,

en las Llanuras de Almansa. Celebradas

en el Colegio Imperial de la Compañía

de Jesvs, Domingo cinco de Junio, con

la Descripción del Túmulo, y las Poesías

que le adornavan. Con Licencia: En

Madrid. Por Antonio Bizarron.—En 4.°,

de 15 ps.

El P. Diego ENRÍQUEZ de NAVARRA (?)

El ejemplar de la Biblioteca episcopal

de Málaga lleva la dedicatoria autógrafa:

«Did."= Henriquez de Navarra, R.<í° P.' Joan,

de Gamiz, Híspalim».—Pero ¿se lo enviaría

como autor? Esto parece lo más probable,

y que dicho P. Gámiz cuidara luego de la

reimpresión sevillana que registraremos en

el núm. 942.

941.—Fvndacion perpetva de Congre-

gación de Congregantes, del Glorioso

Patriarca S. Joachín, Padre de la Sacra-

tissima Virgen María Madre de Dios
, y



304 FVNERALES EXEQVIAS

Señora Nvestra. — En fol.", de 27 ps.,

s. I li. p. n.

El P. Alonso de IGARZA.

« Débese al zelo del P." Al.» de Igar(;a,

que formo para ella las Constituciones q."^

siguen, y oy cuida de mantenerla en feruor

y assistencia», se lee de mano en el ejem-

plar de la biblioteca del Colegio de Valla-

dolid. Lo cual equivale á decir que fué dicho

Padre el autor de la obra, cuando quiera

que ésta sólo contiene las indicadas Consti-

tuciones, con las correspondientes aproba-

ciones y la siguiente cláusula final: «Felipe

de Ossa, Prouincial de la Compañía de lesus,

de la Prouincia de Toledo, digo: Que aten-

diendo.... a las prendas que [hay] en el

Padre Alonso de Igarca, Religioso Professo

de la Compañia de lesus, para ser Prefecto

de la dicha Congregación, le nombro, y se-

ñalo por tal Prefecto de ella, esperando en

su santo zelo, y diligencia, que con el fauor

de Dios empegará, y proseguirá la Con-
gregación, con la felicidad, y aumentos, que
todos deseamos, y nos prometemos. En

Madrid, a veinte de este mes de Setiembre
de mil y seiscientos y sesenta y quatro.

Felipe de Ossa» (págs. 26-7).

942.—Fvnerales Exeqvias, y mages-

tvosas Honras, con que la Piedad del

Rey N. Señor, Don Phelipe V. el Ani-

moso, eternizó la memoria de sus Difun-

tos Soldados, en la feliz Batalla del dia

25. de Abril, deste presente año de 1707.

en las Llanuras de Almansa. Celebradas

en el Colegio Imperial de la Compañia

de Jesús, Domingo 5. de Junio, con la

Descripción del Túmulo, y las Poesías

que le adornavan.— [Al fin]: Con licen-

cia. Impresso en Sevilla, por los Herede-

ros de Thomás López de Haro, en frente

del Buensucesso.—En 4.°, de 6 hs., n. fs.

El P. Diego ENRÍQUEZ de NAV.VRRA (?).

Esta es la reimpresión de que hablamos

al núm. 040.
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943.— Gaceta de Madrid, que se da a

los Thomistas con la del Martes passado,

presente, y futuro.—[Al fin]: Con licen-

cia: En Madrid, en la Imprenta de la

Gaceta, Calle de Aca-allá. — En 4.°, de

2 hs. n. fs.

El P. José de VARGAS (?).

«El Dux se halla bastantemente sentido,

de q en la República no haya sugeto erudi-

to, que promueva invecdvas nuevas sobre

los Irapressos, que se dan al publico; pues

quanto en esta Corte se construye, es á

imitación, como sucedió en el Papel nuevo
intitulado Gaceta de Madrid, q fue escrito,

imitando la de los Contrarios. Esta quexa ha

causado grave sonrojo á los Senadores, y en

particular á Mons. Alos, el qual ha declara-

do, q si pudiera desembarazarse de las mu-
chas ocupaciones, en que se halla, ideara

nuevos artificios, y juguetes; pero que uno
solo, y corto de ingeniosidad no puede

assistir á tanta empressa», se dice en la Ga-

zeta de S. Hermenegildo...., de i. " de Enero

de 1747 (pág. 22), de que hablaremos en

lugar más oportuno.

De sus palabras parece que pudiera dedu-

cirse haber sido autor de la Gaceta de Ma-
drid «Mons. Alos"»; conviene á saber, el

P. Gaspar de Sola, indudable autor de la

otra Gazeta de Madrid que registramos en

el número siguiente.—No creemos, sin em-

bargo, que el de la de San Hermenegildo

quiera indicar otra cosa en este párrafo, sino

que el P. Sola, uno de los principales en-

cargados de formular ó recoger las respues-

tas, carecía de quien pudiera aliviarle su

trabajo
;
pues en la misma de San Herme-

negildo se anuncia al fin la «Gaceta de

Madrid , á imitación de la primera de los

Thomistas: su Atithor Monsiiir Sagran. ...y>

(pág. 24).

La Gazeta del P. Sola se publicó el día

31 de Enero de 1747; y ésta es, sin duda,

anterior al i." de dicho mes y año. En que

pudiera ser, efectivamente, del P. Vargas,

envuelto en el anagrama de Sagran, noscon-

firma la circunstancia de que también él

terció en el curioso debate del Perro de la

tabula (véase el núm. 266), como probare-

mos más adelante, en los «Primores de
' Barcelona....'».

El P. Joaquín López, en su Historia

(citada al núm. 2b), habla de «varias [Gace-

tas] que para enseñar a los Tomistas el

modo de hacerlas con propriedad, sal, gracia

y pimienta, sin desvergüenzas ni pecados

mortales escriuieron los Jesuítas» (h. 32, v.

de la 2/ fol.); pero no hemos logrado ver

más que ésta del presente artículo y la

del siguiente. Llámanse ambas de Madrid;
así como de San Hermenegildo las redacta-

das por los Tomistas, es decir, los estudian-

tes teólogos del Convento de Santo Tomás,
de Sevilla, en competencia con los del Co-

legio de San Hermenegildo, que era de la

Compañía.

944.— Gazeta de Madrid de 31. de

20
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Enero de 1747.— [Al fin]: Con licencia

en Madrid , en la Imprenta de la Gazeta,

Calle de Agua- va.— En 4.°, de 12 ps.

El P. Gaspar de SOLA.

«Author P. Gaspar de Sola», se lee de

mano en el ejemplar de la colección descri-

ta en el núm. 266. n

945.—Geistliche Vnd Gottseelige Bru-

derschafft, Das ist, Frommes vnnd auf-

ferbawliches Leben Deren, welche inder

Societat Jesu im Standt der zeitlichen

Coadjutoren in Dienst Marthae Gott wo

gedienet, vnd seeliglich gestorben. Be-

schrieben Durch einen der Societat Jesu

Priestern. Anno 1670. Gedruckt zu

CoUen, Bey Wilhelm Friessem.—En 4.°,

de 562 ps.

A. EL P. Juan Eusebio NIEREMBERG.

Es la obra que cita Sommervogel con el

título de « Frommes und aufferbauliches

Leben Deren welche in der Societat Jesu

in Standt der zeitlichen Coadjutoren Gott

wol gedienet und seeliglich gestorben. Be-

schrieben durch einen der Societat Jesu

Priestern. Colín, 1670, 4», y con la nota:

«C'est, je pense, la traduction de l'ouvrage

du P. Baratta: Vite di alcuni Religiosi,..,*

(D., 331)-

En efecto: es traducción de la Vite del

P. Baratta, pero no directa, sino hecha al

alemán, por el P. Juan Vietor, de la fla-

menca de ^Sticlitbare Levens van eenighc

Religicvseti, Brocders Coadivtevrs. ...'», del

P. Francisco l'Hermite, de que hablaremos

más adelante, como también de «.Vite di

alcuni Religiosi....*.

946.—Gemeine Regel, Fratrum Coad-

jutorum. Gedruckt zu Dillingen, bey

Johann Mayer, M. DC. IX.— En 12.°, de

8 ps., s. I h. p. n.— (Hay algunas re-

impresiones).

A KL P. Diego MIRÓX.

Véase <t.Regv¡ae Societatis fesz'....».

947.—Geschichte des Berümhten Pre-

digers Bruder Gerundio von Campazas

sonst Gerundio Zotes in zwey Bandeo.

Aus dem Englischen. Leipzig, bey En-

gelhard Benjamín Schwickert, 1773.

—

Dos tomos en 8.°, de 388, + ps.

A EL P. José Francisco de ISLA.

Véase más abajo «.Historia del famoso
Predicador....*, y también «77/^ History of

tlie famous Preacher. ...•», de que es nueva

traducción, hecha por Justino Bertuch y
salpicada de picardías contra los Católicas,

según lo observaron ya Backer (11, 270), Gau-

deau {Les Prccheurs burlesques (ps. 465-6)

y Sommervogel (iv, 669).

948.— Giovanni Blancas Tragedia. —
[Al fin]: In Bologna MDCCXCIII. A S.

Tommaso d'Aquino. Con Approvazio-

ne.—En 4.° men., de 63 ps., s. i p. n.

El P. Manuel LASSALA.

Consta por la dedicatoria: «A la Nobi-

lissima Dama la Signora Marchesa Giustina

Sagredo Tanari. L'Abate Emanuele Lassa-

la».— Véanse también Hervás (i, 102), Ca-

ballero (r, 175), D. Franc. Peirolón (Mem.

liter., pág. 22), Fuster (11, 284), Backer

(11, 655), Sommervogel (iv, 1545; ix
, 576,

1087), etc.

949.—Giudizio degli Autori della Sto-

ria Letteraria d' Italia intorno 1' ultimo

Libro de' teatri del P. Daniele Concina

indiritto Dal Sig. Conté D. R. al Sig.

Abate O. B. In Venezia , MDCCLVI.

Nella Stamperia Remondini. Con Licenza

deiSuperiori , e Privilegio. — En 8.°, de

94 ps.

El P. Jerónimo José LAGOMARSINI.

«Mentre stava terminando queste lettere

\de Grammaticis qtiibusdam Tricis'\ il Di-

nelli, gli venne alie mani un libretto, che 11
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P. Zacearía pubblicó con questa iscrizione:

Giudizio dcgli autori della Storia Lettera-

ria.... , stampato in Venezia l'anno 1756.

II P. Zaccaria divenuto cosi Conté Gram-
matico riprende molte frase nelle lettere

Dinelliane Termineremo questo capo

con daré un saggio del libretto del P. Zac-

caria perché vedano i leggitori, se si poteva

intitolare Giudizw....»
, dice el anónimo

autor ó traductor de la T'tta de/ Padre Da-
niello Concilla (págs. 154-55); P^ro con ma-
nifiesto engaño, como parecerá por las si-

guientes palabras del mismo P. Zaccaria,

á quien se quiere prohijar la obra.

«II P. Concina si lascio tentare di diré

nel suo hbro de' Teatri moderni alcuna cosa

in difesa del Dinelli, e di avanzare, che gli

errori dal Lagomarsini imputati al Catte-

dratico Casanatense erano tarite eleganti

frasi di Cicerone. Non avesse mai fatto! 11

P. Lagomarsini pregato dallo Storico Let-

terario d' Italia [es decir, el mismo P. Zac-

caria] fece deír opera Conciniana un tale

estratto, o piuttosto una tale censura , che

cosa piü a' leggitori piacevole, piü all' im-

pugnator de' Teatri vergognosa non si puo
leggere. Lo Storico Letterario impaziente

di aspettare a pubblicar questo pezzo eccel-

lente sinche venisse nella sua Storia a par-

lare de' libri usciti in Italia nel 1755. lo di-

volgo a parte, anche ad istanza di un vir-

tuosissimo cavaliere, e per degniriguardi lo

divolgo come suo, aggiugnendoci solo in

lode del P. Lagomarsini alcune cose che la

modestia avea all' autore vietato di mettere

in carta. E questo é il tanto applaudito

Giudizio degli Autori della Storia Lette-

raria.. ..•>>, escribe Zaccaria en su Elogio del

P. Girol. Lagomarsini (Ms. original en el

arch. del Col. de Loyola, pág. 15).—Véan-

se también Caballero (r, 1 70), Melzi (r, 460),

Backer (ir, 577) y Sommervogel (D., 349;
B., IV,- 1371; VIII, 1391 ; IX, 1088).

Las alabanzas del P. Lagomarsini, muy
verdaderas todas, pero que no hubieran so-

nado bien en sus propios labios, están á

las págs. 54-64.

950.—Giudizio del Trattato di Educa-

zione del P. Don Cesáreo Pozzi , scritto

per l'onore della Letteratura Spagnuola

da Don Giovanni Battista Muñoz Cos-

mógrafo maggiore delle Indie. Tradu-

zione dallo Spagnuolo in Italiano. Ra-

venna 1779.—En 8.°, de 114 ps.

T. EL P. Francisco GUSTA.

Dice el P. Luengo que esta obrita «esta

traducida a la lengua Italiana por un Je-

suíta Español» {Diario, A. 1780, pág. 241);

y lo mismo Sommervogel: « Traduit par

un anclen Jésuite espagnol» (ix, 1088).

—

En efecto: el traductor fué nuestro P. Gusta,

á juzgar por Prat de Saba y Caballero, que

le atribuyen una traducción idéntica, aun-

que sin avisar que sea anónima; como ni

tampoco Torres Araat (ps. 304-5), Backer

(i, 2345), Menéndez y Pelayo {Hist. de los

Heter. cspañs., iii, 343) y Sommervogel

(iii, 1962), que los siguen.

Prat de Saba pone entre las obras im-

presas del P. Gusta un <í Saggio Critico

siiir Edncazione Claústrale di D. Gio-

vanni Mugnoz traduzione dallo Spagnuolo

Bologna 1780» (pág. 25); y, según Caba-

llero, «Gusta.... haec sua laudat Giudizio

critico sul trattato di educazioiie claústrale

del R. P. Pozzi con aggiunte. Florentiae

1 780, Cl. Joannes Bapt. Muñoz.... acri ser-

mone hispánico reprehendit specimen edu-

candae Juventutis Religiosae a Pozzio vul-

gatum; hanc reprehensionem Gusta italicam

fecit cum accessionibus» (11, 45).

La obra es evidentemente una misma.

Lo único que ofrece alguna dificultad es el

pie de imprenta; pero es posible que haya

varias ediciones de la misma en diversos

puntos y años.

951.—Gloria de Tarazona, Merecida

en los siglos passados áe la antigua na-

turaleza de sus hazañas. Aumentada en

la edad presente, de la nueva gracia, va-

lor, y fidelidad de sus Naturales. Escrita

por un Hijo de la Patria. Sácala a luz, y

consagra al Rey Nuestro Señor Felipe 'V.

el Animoso, la Fidelissima, y Vencedora
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Ciudad de Tarazona. En Madrid, en la

Imprenta Real: Por Joseph Rodríguez de

Escobar. Año de 1708. — En 4.°, de

381 ps., s. 16 Va hs. p. n.

El P. Pascual RANZÓN.

Así lo admiten sin ninguna dificultad

Backer (iii, 27), Salva y Mallén (11, 480),

Sommervogel (D.,351; B.,vi, 1441; ix, 1088)

y demás bibliógrafos, sobre la fe de Latassa,

que la intitula descuidadamente Glorías de

Tara'zomi (iv, 248-49).—Verdad es que Ló-
pez de Arbizu no habla de esta obra; pero,

en cambio, en el ejemplar de ella existente

en la Biblioteca de la Universidad de Valla-

dolid, se avisa, de letra del tiempo, debajo

de las palabras « un Hijo de la Patria»,

que éste «.es el P.' pascual Ranzón de ñra
Comp." ».

952.—Gloria PosthumaSocietatisJesu.

Pars prima. Romae, MDCCCXIV, apud

Franciscum Bourlié. Superiorum permis-

su.—En 8.°, de 150 ps.

El P. Ramón DIOSDADO CABALLERO.

Aparece su nombre en la dedicatoria.

—

Véanse, además, Torres Amat (pág. 213),

Bover(i, 247),Backer(i, 191). Sommervogel
(D., 352: B., 11,482; IX, 1088), y aun el mis-

mo Caballero {Suppl., 11, 19, y Lisien de sus

escritos, pl." en fol." Ms. en el Arch. Hist.

Nac. de Madrid).

No salió á luz más que esta primera parte.

953-—Gloriosos Martyres de Ossvna,

Arcadio, León, Donato, Niceforo, Abun-

dancio, y nueve compañeros suyos. Al

Esclarecido Señor D. Gaspar Tellez Gi-

rón, Marques de Peñafiel, Sucessor del

Estado de Ossuna. Sv S. Iglesia Cole-

gial. Año 1632. Con Licencia. En Sevi-

lla. Por Francisco de Lyra.—En 4.°, de

56 ps., s. 6 hs. p. n.

El P. Antonio de QUINTANADUEÑAS.

Que firma la dedicatoria como autor, y

cuyo nombre aparece también en la apro-

bación y la nueva dedicatoria de la Iglesia

Colegial de Osuna. — Véanse, además, Ale-

gambe (pág. 43), Nicolás Antonio (i, 157),

Sotuelo (pág. 82), Solís (Los dus Espejos,

11, 4, V.), Muñoz y Romero (pág. 209), Bac-

ker (11, 2210), Escudero y Perosso (pág. 402,

núm. 1458) y Sommervogel (vi, 1345).

954.— Glossa a la Ley 56. titu. 5. lib. 2.

nouae collectionis. — En la Casa pro-

fessa de la Compañía de lesus de Seuilla,

en veinte y ocho de P'ebrero de 1622.

—

En fol.°, de 12 hs.

El P. Fernando de MORALES.

Consta por uno de los ejemplares de la

librería del Sr. Duque de T'Serclaes, en

Sevilla, que lleva al fin la firma original de

«Hernando de morales».

955.—I. Gozos del Glorioso Patriar-

cha San loaqvin, dignissimo Padre de la

Madre de Dios. En Valencia.— Pl.° en

fol.°

II. Gozos del Gran Patriarcha San Joa-

qvin, dignissimo Padre de la Madre de

Dios. En Valencia.—En 4.°, de4hs. n. fs.

III. Gozos del Gran Patriarcha San

Joaqvin, Padre dignissimo de la Madre

de Dios. Por vn Devoto del Santo Pa-

triarcha. En Valencia.—En 8.», de 8 hs.

(Con otras ediciones).

El P. Juan Bautista MIRALLES.

Son los mismos «Gozos del Gran Pa-

triarca San Joaqvin, dignissimo Padre de

la Madre de Dios, qve se citan en esta obra

algvnas vezes. Compuestos por el V. P. Juan

Baptista Miralles de la Compañía de Jesvs»,

que aparecen al frente de la impresa por el

P. Juan Bautista León con el título de

«A la Mayor Gloria de Dios, el Animado
Cielo de Maria......

Hablando de ellos, dice también el P. Vi-
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dal en la Carta de edificación del P. Mira-

lies: «Compuso el Venerable Padre, con

mucho desvelo, y singular acierto, vnos

Gozos á San loaquin, de doze Estrofas....

Los Gozos andan impressos en pliego de

marca; á cuya frente va de lamina grande

y hermosa "el glorioso San loaquin, con su

Hija Santissima de la mano; orleado en cir-

cuito toda la Imagen , de airoso follaje de

flores. Ba.xo la efigie, llenan quatro colum-

nas el papel los Gozos; y al pie se lee la

Antiphona, yersiculo, Responsorio, y Ora-

ción del Santo» (págs. 50-51).

956.—Gracias milagrosas, o Milagros

graciosos de San Luis Gonzaga de la

Compañía de Jesús, hechas al Venerable

Monasterio de la Purissima Concepción

de N. Señora á los Montes de la Ciudad

de Roma desde el Junio de 1729. al Sep-

tiembre de 1732. Traducidos de el Idio-

ma Toscano al Español este de 1752. á

honor del mismo Santo. Con licencia de

los Superiores.— [Al fin]: En Roma, por

Antonio Rossi 1732. con licencia de los

Superiores, y traducido, é impresso en

Sevilla con semejante licencia en la Im-

prenta de la Universidad, en Calle Ge-

nova, año 1752.— En 8.°, de 29 ps., s. i

h. p. n.

T. EL P. Antonio de SOLÍS.

Es el cuaderno de las <iGracias Mila-

grosas , 6 Alilagros graciosos de S. Luis

Gonzaga », que menciona el P. Rojas en el

núm. 17 de la 2." serie de su Carta de edi-

ficación (citada ya al núm. 92); y lleva al

frente la siguiente Advertencia : «El Tra-

ductor al que leyere. Aunque esta Relación

se da ahora al Publico, haviendola prece-

dido otras de varios Milagros, y favores he-

chos de San Luis Gonzaga anteriores
, y

posteriores á ella, pareció publicarla ahora,

que llego a nuestras manos, como utilissima

á fomentar la Devoción, y confianza á este

Obrador Benéfico de todos ellos. Los ya

impressos antes por nosotros fueron: La

prodigiosa sanidad de Doña Theresa de

Monte Viejo en la Ciudad de Fano, Ducado
de Urbino, el Agosto de 1725. La no menos
marabillosa de Doña Cathalina Salendi eñ

la misma Ciudad en Octubre de el expres-

sado año. Los obrados en España en la de

Xerez de los Caballeros el de 1728. La in-

vidiable muerte de Don Thomás Santillo,

Sacerdote Secular en la de Aversa , Reyno
de Ñapóles, en el de 1731. La estupenda

Sanidad de Sóror Maria Centaura Anto-

nini en Sinigalla, c5 la de la igualmente

pa'smosa de Sóror Maria Rosa Mancheti en

Montalvodo: la primera el año 1732. y la

segunda el de 1744. La presentanea de Só-

ror Maria Gertrudis de Arroquia en Hues-

ca, Ciudad de Aragón el de 1746. y final-

mente la obrada del mismo Taumaturgo
admirable en el Molino de Torti, Villa de

el Obispado de Tortona en Don Pedro Ig-

nacio Torti : precediendo la de su Primogé-

nito Luis Maria el de 1749» (págs. 1-2).

Las ocho Relaciones que aquí se nom-
bran, corresponden á las de los verdaderos

títulos, que ponemos á continuación:

i.^) La prodigiosa sanidad....— «Relación

de vn insigne Milagro svcedido en Fano....»,

que veremos adelante.

2.*) Laño menos marabillosa....— «En-
tre los apreciablesdevotosPapeles....»(descr.

al núm. 818).

3.") Los obrados en España....— (No la

conocemos).

4.^) La invidiable muerte.... — «Prodi-

giosa, y dichosa Muerte de un Sacerdo-

te....», de que en su lugar hablaremos.

S.'') La estupenda Sanidad....—(No la he-

mos visto).

6.^) La igualmente pasmosa....— «Prodi-

giosa Sanidad de la Madre Sóror Maria....»,

que veremos en su lugar.

7.°) La presentanea — ( Desconocida

para nosotros).

8.") La obrada en el Molino.... — «Rela-

ción de un Milagro que hizo San Luis....»,

de que hablaremos más adelante.

957.— Gramática Vocabulario, Cate-

cismo i Confesionario de la lengua Chib-

cha según antiguos Manuscritos anóni-
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mos e inéditos, aumentados i correjidos

por E. Uricoechea Doctor en medicina i

'^ en filosofía, Presidente fundador de la

Sociedad de Naturalistas Neo-Granadi-

nos, Miembro Honorario de la Sociedad

de Jeografía i Estadística de Méjico, So-

cio de las jeolójicas de Berlín i de Paris,

de la Zoolójico-botánica de Viena, de la

de Ciencias Naturales de Erlangen i Cor-

responsal del imperial y real Instituto

Jeolójico de Viena. Paris Maisonneuve

i C'^"- Libreros-Editores, 15 Quai Vol-

taire 187 1.— [Al fin] : Lipsia. Imprenta

de W. Drugulin.—En 4.°, de LX-252 ps.,

s. I h. p. n.

El P. José DADDEI ó DADEY (?).

«Joseph Dadey.... wrote a Vocabulary

and a Grammar of the Muysca Language,

but no copies can now be traced. The Na-

tional Library of Bogotá possesses a MS.
Grammar (pp. 96, 12.°) and a MS. Dictio-

nary (pp. 200, 12.°) of the Muysca Lan-

guage. These are, perhaps, Dadey's. Eze-

chiel Uricoechea, a native of Bogotá, in-

tends to publish these MSS. in his forth-

coming work Monumenta Ckibcharum.—
Adelung in Mithridatcs Vol. iir, p. 701,

note ff, States that a P. Daddei has prin-

ted a Grammar of the Muysca language»,

dice Ludewig {The Literal, qf Anter. ab-

orig. Latiguag., pág. 129), á quien copian

Backer (iii, 2 117) y Sommervogel (11, 1776).

—Es muy probable que Adelung tomara la

noticia de la impresión, del Saggio di Storia

Amaicaiia del P. Gilij, dónde se asegura

que «il P. Daddei compose, e stampo la

grammatica Mosca» (iii, 430); y muy pro-

bable también, si ya no del todo cierto,

que Ludewig se refiriera á esta Gramá-
/ica de que ahora hablamos, y que no llegó

á publicarse hasta varios años después de

cuando él escribía.

Ciertamente, el P. Dadey «tomo á su

cargo estudiar la lengua Mosca, con tanto

cuidado, que formo el primer Arte, y Vo-

cabulario, que hubo de ella», dice el P. Cas-

san! en su J7is/. de la Proy. de la C. de J.
del Nuevo Reyno de Granada (pág. 511),

habiendo advertido anteriormente que «con

suma paciencia, y continua aplicación fue

fi rmando un diccionario [de la lengua Mos-

ca]....
, y dispuso su Arte, cuyos dos libros

duran hasta el día de oy, y han sido, son, y
serán guia de todos» (págs. 18-9); que «de

esta lengua fué de la que abrió Cathedra, y
formo Arte, y Vocabulario» (pág. 26); y
que el P. Francisco Varaiz «se aplicó con

v.'Veza, y diligencia a estudiar el Arte y
Vocabulario, que habia compuesto el Padre

Dadey» (pág. 473).

Según noticias que en carta de 14 de Di-

ciembre de 1900 nos comunicaba persona

bien enterada en antigüedades de Colom-

bia, «el P. Dadey ó Daddei no sólo escri-

bió el Arte y Vocabulario qge menciona el

P. Cassani, sino también Catecismo, Con-

fesonario y Pláticas en lengua muysca ; lo

cual quedó todo, al tiempo del destierro de

los Jesuítas, en el Colegio de Santa Fe de

Bogotá, de donde pasó más tarde á la Bi-

blioteca Nacional. El P. Juan Bautista Coli-

nucci escribió Arte y Vocabulario de la len-

gua chibcha
; y sus trabajos fueron los pri-

meros que se hicieron sobre aquella lengua,

que, en realidad, es diversa de la muysca».

Pero, dejando á un lado este punto, sobre

el cual no están de acuerdo los lingüistas,

oigamos lo que nos advierte el Sr. Uricoe-

chea acerca de su curiosa colección.—«Para

la gramática que hoi presento al público,

me he servido (dice) de tres manuscritos,

escritos posteriormente á la gramática del

padre Lugo, que se imprimió en Madrid

en 1619, haciendo el menor número de va-

riaciones que me ha sido posible en los ori-

jinales» (pág. XLiv); y algo más abajo:

«Para el diccionario me he valido de dos

manuscritos evidentemente copias de un

mismo orijinal, el del Padre Lugo, mas ó

menos exactas» (pág. Lxix).—Como la Gra-

mática impresa por el P. Bernardino de

Lugo, del Orden de Predicadores, era jus-

tamente de la lengua del Nuevo Reyno de

Granada, llamada Mosca (ó Muysca), con

un Vocabulario del mismo idioma, claro es

que la Gramática y demás tratados de la

colección pertenecen á la misma lengua.
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Mas ¿quién fué su autor? Por lo pronto,

el que las dos «copias de un mismo orijinal»

no convengan entre sí, ni- con el texto de

donde se piensa que salieron, pudiera tal

vez atribuirse á que hubiese intervenido en

ellas para el arreglo y corrección del Dic-

cionario mano diversa de la del P. Lugo.

Tampoco parece que sea de él la Gramáti-

ca ^ sino de alguno bastante posterior que

se aprovechó de la suya, y la enriqueció

con nuevos datos y observaciones. Además,

aunque ya anota Nicolás Antonio haber

impreso también el P. Lugo un Confeso-

nario en lengua muysca (i, 226), mal puede

ser éste el publicado por el Sr. Uricoechea,

cuando cuida de avisar en la misma por-

tada que lo suyo está tomado de «Manus-

critos anónimos e inéditos». Finalmente, no

consta que el P. Lugo dejara impreso ni ma-

nuscrito ningún Catecismo en esta lengua,

aunque debió de pensar en escribirlo, según

se ve por el prólogo de su Gramática.

Constando, en cambio, que el P. Dadey

dejó ciertamente inéditos, y acaso también

anónimos. Arte, Vocabulario, Catecismo y
Confesonario de la lengua muysca; y que

éstos fueron á parar á la misma Biblioteca

de donde sacó el Sr. Uricoechea su «Gra-

mática Vocabulario, Catecismo i Confesio-

nario» de la misma lengua, ¿será aventu-

rado suponer que puedan ser unos mismos

los manuscritos y los impresos, como ya lo

sospechó Ludewig ?—No nos atrevemos á

decidirlo, ni creemos que sea fácil decidir,

hasta que nuevos descubrimientos vengan

á poner en claro lo que haya de cierto en

este asunto.

958.— Gramática y Vocabulario en la

Lengua general del Perv, llamada Qui-

chva, y en la Lengua Española. El mas

copioso y elegante que hasta agora se

ha impresso. En Sevilla, por Clemente

Hidalgo, 1603.—En 12.°

El P. Alonso de BARZANA
(con los PP. Bartolomé de SANTL\G0,

Blas VALERA y José de AGOSTA ?).

Sommervogel, que cita esta obra con el

título de «Diego de Torres Rubio S. J.

Grammatica y Vocabulario....», añade en

nota: «D'aprés le Comte de la Vinaza i^Bi-

hliografia española de lenguas indigenas •

de América, (Madrid, 1892,) p. 56, cet ou-

vrage est anonyme. Quaritch en annonqait

un exemplaire (112= Catal., Mai 1891, n.

1633) qu'il avait comparé avec la grammai-

re du P. González Holguin, édition 1607

(voir t. III, col. 1588, n. i); il conclut que

l'ouvrage, attribué par Ludewig au P. Tor-

res Rubio, serait la i^'» édition de celui du

P. Holguin» (viii, 135).

En efecto: «el Sr. Quaritch [dueño del

«único ejemplar conocido», según él], dice

haber hecho una comparación entre este li-

bro anónimo y el del P. González Holguin,

de la cual deduce ser ésta una primera edi-

ción de la obra del ilustre jesuíta, impresa

en los años 1607 y 1608. Ludewig, sin em-

bargo, cita en sus Amer. abor. Lang., página

1 1 6, una edición de Sevilla, año de 1603, de

una Gramática y Vocabulario quichuas, que

atribuye al P. Diego de Torres Rubio, S. J.

Gramática: 40 hojas. Vocabulario Quichua-

Castellano, 11 pliegos (a-l), Castellano-

Quichua, 12 pliegos (a-m)», escribe el

Conde de la Vinaza (pág. 56, núm. 103).

Parécennos demasiado notables para que

los omitamos, tres artículos en que habla

Quaritch de su Gramática, aun cuatro años

después de la fecha á que se refieren estos

bibliógrafos.—Dice así el primero: « [Hol-

guin (Diego González)] Grammatica y Vo-

cabulario en la lengva general del Perv,

llamada Quichua, y en la lengua Española.

El mas copioso y elegante que hasta agora

se ha impresso. i2mo. Original édition;

title mended, and 5 leaves missing, cut

down, calf, perhaps unique Sevilla, Cle-

mente Hidalgo, 1603. The missing leaves

are, the first preliminary leat that follows

the title, and signatures Dd3, Dd6, L7 and

M3. The Vocabulary contains both Qui-

chua-Spanish and Spanish-Quichua alpha-

bets. I have never seen another copy. [Hith-

ERTO unknown]. There is a hint in Lu-

dewig of the existence of an édition of Tor-

res Rubio, printed at Sevilla in 1603: he

had no doubt heard of the preceding ano-

nymous book and supposed it to be a Tor-
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res Rubio. This work has been in fact

known only through the edition of Lima,

1 6 14, which is ahvays described under the

ñame of the printer, Francisco del Canto,

and supposed to be his own production.

From a comparison with the larger book,

with bears Holguin's ñame, and from some
words in the latter with make reference to

a previous essay, we are enabled to con-

clude that the present Grammatica y Vo-

cabulario, 1603, is simply the unrecognized

first edition of the large work printed and

published by Del Canto in 1607-8, with

Holguin's authorship revealed on the title-

pages. [There is of course a possibiUty that

the work of 1603 may be a modified edi-

tion of the. Arte y Vobabulario of Domingo
de San Tomas, published in 1560, but there

are several reasons against it.]» {Catal.,

núm. 148: Febr. 1895: pág. 235, núm. 2254).

En otro artículo dice: «[Holguin] Arle

y Vocabulario en la lengva general del

Perv llamada Quichua, y en la lengua Es-

pañola. El mas copioso y elegante, que
hasta agora se ha impresso, i2mo. somc-

ivhat water-stained in the original linip vel-

Inm En los Reyes (i. e. Lima) Francisco

del Canto 1614. A slightly altered reprint

of the Seville book of 1603. The preface 'al

Lector'' is signed by Francisco del Canto,

and contains the words, ''He hecho est[e]

Vocabulario" which ha ve hitherto been

taken as sufficient warrant for assigning

the authoiship of the work to him. Al-

though he had already in 1607-8 printed

Holguin's quarto Dictionary and Grammar,
he reprinted this original anonimous work
of Holguin in 1614 as a cheaper and han-

dier work for commun use, but, notwith-

standing the words "he hecho", he can har-

dly have been ignorant of its true author-

ship» (pág. 235, núm. 2255).

Trae en el artículo siguiente la portada

del Vocabulario del mismo P. González

Holguin (Impr. en la Ciudad de los Reyes,

i6o8~7j, y anota: «The last leaf of the Vo-

cabulario bears the words "Esto es Chris-

tiano Lector lo que en esta primera impre-

sión he podido aumentar este Vocabulario.."

They might lead to the opinión that this

was actually a first edition, but it is really

only a first angmented edition. The title-

page makes it olear that a smaller edition

ad preceded it, in the words: "en que salen

a luz de nuevo las cosas que faltavan en el

Vocabulario." Furtherraore the Prologo al

Lector in the Arte contains these words:

"esta arte que va en dos libros junta con

las addiciones que van en otros dos, tienen

siete tanto que el Arte que hasta agora an-

dana.''—That preceding book was unques-

tionably the Grammatica y Vocabulario of

Seville, 1603. In the earlier part of the

Prologo referred to, he states that this Arte
was composed of forming preachers, and

that, for the simpler object of enabling

priests to receive confessions in the native

tongue, there already existed one (esa ya la

habla)» (págs. 235-36, núm. 2256).

Oído lo que dice Quaritch, pasemos á

ver el libro, ó, más bien, los libros auténti-

cos y publicados á nombre del P. González
Holguin, á que él se refiere, y en cuyas

mismas portadas se indica ya la solución

de la dificultad que propone, y la corrección

de las inexactitudes en que incurre por

falta de observación más detenida. Intitú-

lase el primero: «Gramática y Arte nveva
de la Lengva general de todo el Perú, lla-

mada lengua Oquichua, o lengua del Inc?.

Añadida y cvmplida en todo lo qve le fal-

taua de tiempos, y de la Grammatica, y
recogido en forma de Arte lo mas necessa-

rio en los dos primeros libros. Con mas
otros dos libros postreros de addiciones al

Arte para mas perficionarla
, y el vno para

alcanzar la copia de vocablos, y el otro para

la elegancia y ornato....» (Lima, 1607, por

Francisco del Canto); y el segundo: «Vo-
cabulario de la Lengva general de todo el

Perv llamada lengua Oquichua, o del Inca.

Corregido y renovado conforme a la pro-

priedad cortesana del Cuzco. Diuidido en

dos libros, que son dos Vocabularios ente-

ros, en que salen a luz de nueuo las cosas

q faltauan al Vocabulario. Y la suma de las

cosas que se aumentan se vea en la hoja si-

guiente....» (por el mismo Francisco del

Canto, el año de 1608, en Lima).—De los

precedentes títulos se deduce con toda cla-

ridad que el P. González Holguin, en esta

edición cuando menos, de 1607-8, no publicó
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una nueva Gramdlica y Vocabulario , sino

que corrigió y aumentó una Gramática y
Vocabulario ya existentes.

Mas ¿eran suyos los que existían? Nó-

tese, ante todo, lo que escribe él mismo

en su Gramática. «V'^iendo yo y conside-

rando este daño de las almas [es decir, la

falta de predicadores en las lenguas de los

Indios] y que era necessario que ayudasse-

mos á su reparo todos, me he movido á

componer esta Arte enderezada no tanto

á ensenar a los curas para confessar, que

para esto bastaua la que hauia, sino para

ayudar a lo que tanto deseo reparemos,

que es la predicación evangélica....», dice en

su Dedicatoria al Dr. Hernando Arias de

Ugarte
; y en su Prólogo al pío lector:

«Auiendo yo juntado con alguna curiosidad

por mas de veynte y cinco años, todas las

cosas curiosas substanciales y elegantes que

he hallado en esta Lengua,.... las repartí en

quatro libros, haziendo la Arte de los dos

primeros, y reduziendo á ellos todo lo ne-

cessario para saber bien la Lengua y todo

lo que pertenece a la grammatica. Y a los

dos postreros, tercero y quarto, loquees

más 5»ara erudición y perfección en la Len-

gua.... Aora resta (pío Lector) el afficiona-

naros á la Obra y aprouecharos. Tres cosas

suelen afficionar a vn libro, y mouer á pro-

curarlo. Vna es las cosas nueuas y añadidas

a lo que ha salido de aquel genero, y por

esta via bien puede el Lector darse por

vencido, y rendir su gusto si es de cosas

nueuas, porque yo hallo contadas por la

tabla mas de ochenta materias o tratados o

cosas nueuas y añadidas que hasta oy no

han salido, ni ay cosa dellas escripta.... Lo

segundo que afficiona es la distinción y
claridad y buena disposición en sus lugares,

para lo qual he vsado de hazer texto y co-

mento, porque las innumerables notas que

van derramadas por toda la obra estén cada

vna en su lugar, y no todas juntas y re-

bueltas sin orden.... Finalmente afficiona

la satisfacion y entereza de la doctrina si es

suficiente por si, sin ser mas necessario.

A lo qual digo, que esta Arte que va en

dos libros, junta con las addiciones que van

en otros dos, tiene siete, tanto que el Arte

que hasta agora andaua......

Esto es lo que dice el P. González Hol-

guín en la primera de sus obras. En la se-

gunda, concluye la «Suma de las cosas que

salen á luz de nuevo en este vocabulario»

con las siguientes palabras: «Sale de nueuo

a luz el aumento, que todos veen, que es

mas que otros quatro tantos que el Voca-

bulario que andaua; con que agora es mas

de cinco tantos que era....»
; y añade al fin

de la obra: «Esto es Christiano Lector lo

que en en esta primera impression he po-

dido aumentar este Vocabulario, en el qual

todo lo que se hallare bueno se atribuya al

Autor de todo bien, que es Dios. Pues á

mayor gloria suya se comenco, y con su

fauor se ha acabado en Lima a 8 de Agosto

del Año de 1608».

De lo copiado hasta aquí se sacan d s

consecuencias muy importantes. La pri-

mera es que no hay edición del Vocabula-

rio del P. González Holguín anterior al

año de 1608, en que lo terminó; así como

tampoco la hay de su Gramática, anterior

al de 1607, puesto que la acabó pasados

«mas de veynte y cinco años» de su estan-

cia en el Perú, á cuya capital llegó de Eu-

ropa á 20 de Mayo de 1581, como puedj

verse en Torres Saldamando (págs. 24, 29)..

—La segunda consecuencia, ó sea la misma

primera, formulada en otros términos, es

que ni la Gramática ni el Vocabulario^ «que

andaua» antes de los años de 1607 y 1608,

eran del P. González Holguín; y que de

sola su atención á respetar lo posible en

ambos el texto primitivo, prefiriendo las

adiciones á los cambios, provino la seme-

janza que hubo de engañar á Quaritch.

Mas ¿quiere esto decir que fuera su autor

el P. Diego de Torres? Ante todo, y á

pesar de lo que afirma Ludewig, y con él

Backer (nr, 11 57) y otros bibliógrafos, el

P. Torres Rub o no publicó su Arte y Vo-

c.ibnlario de la lengua quichua hasta el

año de 16 16. Además, basta cotejar la dts-

cripción que hace el mismo Ludewig de la

Gramática y Vocabulario de que tratamos,

con la que del «Arte
, y T'ocabvlai'io en la

Lengva general del Pcrv llamada Qui-

clma. ...•>>, ya examinado al núm. 144, hace

el Conde de la Vinaza (pág. 43, núm. 82),

para convencerse de que seguramente es
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una misma obra la descrita por los dos. En
efecto : en la Gramática y Vocabulario te-

nemos, como se nos dice, «Gramática: 40
hojas. Vocabulario Quichua- Castellano, 11

pliegos (a-l), Castellano -Quichua, 12 plie-

gos (a-m)»; y en el Arte, y Vocabulario^

«7 hojaspreliminares+ 8i para el Vocabula-

rio quichua-castellano (á doscolumnas)+ 3

de anotaciones -+- 92 á dos columnas para

el Diccionario castellano-quichua -(-40 para

el Artr. Signaturas ^ a-l (de 8 hojas, la ul-

tima de 4), A-M (de 8 hojas, la ultima de 4),

Aa-Ee (de 8 hojas)»: conviene á saber, las

mismas signaturas a-l y a m para los Vo-
cabularios quichúa-castellano y castellano-

quichua, y las mismas 40 hojas para el Arte:

prueba suficiente de que debe de ser una

misma obra la que describen estos bibliógra-

fos. Ahora bien: no hay la menor dificultad

en que la descrita por el Conde de la Vinaza

es realmente la hecha el año de 1586 en Lima
por Antonio Ricardo; la misma que se an un-

cia en el auto de 13 de Febrero de 1584; la

misma, finalmente, en que intervinieron, ó

se asegura haber intervenido, los Padres

mencionados al principio de este artículo.

Sólo se nos pudiera objetar á lo expuesto,

que la Gramática empieza con ésta, para

continuar con los Vocabularios , mientras

que en el Arte se guarda el orden inverso.

Pero ya advertimos arriba (al núm. 144)
haber sido ése mismo el en que los repro-

dujo Francisco del Canto en su edición de

1614; á lo que añadimos ahora que es muy
posible que haya también ejemplares de la

original de 1586, aunque no hemos visto

ninguno, en que se cosiera el Arte ni frente

de los Vocabularios , como más en confor-

midad con la portada. Cuando no, tampoco
habría inconveniente en admitir que el re-

impresor de Sevilla se tomara el año de 1603

la libertad de que once después nos consta

haberse valido el de Lima. Mas todo ello

va en el supuesto, como se ve, de que efec-

tivamente exista semejante edición sevi-

llana; pues el «title mended» del tan pre-

gonado ejemplar de Quaritch, pudiera muy
bien ser una de tantas supercherías ó im-
pertinencias con que, por desgracif, tro-

pezamos á cada paso en los remiendos de los

libros descabalados.

Pero vamos á otro punto. La confusión

de Ludewig, harto corriente y vulgar aun
entre los que más presumen de entendidos

en cosas de América, debió de nacer, sin

duda, de la mala inteligencia de un texto

de León Pinelo, unida á la equivocación

del nombre del P. Diego de Torres.—León
Pinelo dice así: «N. [escribió] Gramática

i Vocabulario en la lengua Quichua i Es-

pañola. P. Diego de Torres le imprimió

aunque no fue el Autor, año de 1603.8»

(págs. 109-no).—Este P. Torres, de quien

se advierte con intencionada expresión que

«no fue el Autor» de dicha obra, es, según

el mismo Pinelo (h. 16*), el P. Torres

que escribió la <sRelacion del provecho que

en las almas se haze en las Indias. Ital.

imp. 1603.8» (pág. 112), ó sea, la *Rclatioue

breve....-» de que se hablará más adelante:

y, por tanto, el P. Diego de Torres Bollo,

y no el P. Diego de Torres Rubio, con

quien suele identificársele por algunos, ó

mal informados del caso , ó no bien aveni-

dos con la verdad histórica.—El P. Torres

Rubio dejó para siempre á Europa, embar-

cándofe á 16 de Octubre de 1577 en San-

lúcar de Barrameda para las Indias. El

P. Torres Bollo, que había llegado de Es-

paña á Lima el año de 1581, fué elegido

Procurador á Madrid y Roma por la Pro-

vincia del Perú á 16 de Diciembre de 1600;

y, concluida felizmente su comisión, en-

traba segunda vez, de vuelta, en Lima á 22

de Noviembre de 1604. Durante su perma-

nencia en Europa cuidó de imprimir algu-

nas obras, y aun de reimprimir, según dicen,

otras de sus compañeros de Indias. Entre

las impresas por primera vez se cuentan el

Arte breve y el Arte y Graminatica copiosa

de la Lengua Aymara, del P. Ludovico Ber-

tonio, ambas en Roma el año de 1603; ni

tenemos por imposible, aunque sí por muy
dudoso, que una de las reimpresas fuera

la que Quaritch y Ludewig intitulan Gra-

viatica y Vocabulario, y cuyo verdadero

título en la primera impresión limeña de

1586 era Arte, y J''ocabvlario cu la Len-

gva general del Perv llamada Quichua....,

como también en la reimpresión, igual-

mente limeña, de 1614, según puede verse

al núm. 144.
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Si Ouaritch hubiera reparado en la iden-

tidad de estos títulos, y acudido á la com-
paración de las ediciones que los llevan, de

seguro que hubiera evitado también las in-

exactitudes con que autoriza la reproduc-

ción de Lima, y los cargos injustos que

hace con esta ocasión á los bibliógrafos y
redactores de catálogos. Pues, si además
comparara cualquiera de ellas con la edi-

ción hecha el año de 1560 en Valladolid,

de la Grammatica ^ o Arte y el Lexicón, o

Vocabulario de la Lengua general del Perv
del M. Fr. Domingo de Santo Tomás,
pudiera rechazar con verdadero conoci-

miento de causa la opinión de los que sos-

pechaban que la sevillana era una edición

modificada de las obras del ilustre Domi-
nico, y probar que, tanto ella (dado siempre

que exista), como la limeña de 1614, eran

una reproducción, más ó menos fiel, de la

primera de 1586.

Con esto quedaba explicado el misterio

del «único ejemplar conocido» de su famosa

Gramáticay Vocabulario; y puesto adem.ás

en claro que su autor no era el P. Diego

González Holguín,como él se imaginaba,

ni tampoco el P. Diego de Torres Rubio,

como suponía Ludewig, sino el P. Alonso

de Barzana, al modo que anotamos al citado

núm. 144.

959.—Guisonaren acabuco lau gausac

Aita Agustín Cardaberazec atara eta 19

berso guituta José Antonio Oar-ec viz-

caico euscaran barriro ipiñiayac 1881

garren urtian Biardan hay emonaccas.

Bilbon Cristóbal López, en. moldezte-

guian 1 88 1 garre urtia. — En 24.°, de

36 ps.

A. EL P. Agustín de BASTERRECHEA.

Estas son justamente sus «poesías cortas

sobre los novísimos», de que se habla en la

nota que luego pondremos en <íjfcsic-Cl!risto

gure jfaunaren Passioa....f>.— El P. Bas-

terrechea las escribió en vizcaíno, como to-

das las suyas, aunque son más conocidas to-

das ellas en guipuzcoano, al que las pasó el

P. Cardaveraz. El no haber reparado en esta

circunstancia el Sr. Oar, fué la causa de que
las volviese ahora de nuevo al vizcaíno, en
que primeramente se compusieron.

960.— L Gverra contra Gverra , Cla-

mores de la Razón, contra Tumultos de

la Loquazidad. Dividido en seis Certáme-

nes. Dala el Zelo, Capitán Vivo, en la

Milicia del Entendimiento. Preséntala, a

la Ivz de el luizio desapasionado, el buen

Deseo, de ios sequazes de la Taravilia.

Impresso en Madrid, por Domingo Mor-

ras, en la Calle del Arenal. Año 1683.

—

En 4.°, de 47 ps.—(En algunos ejempla-

res, el «de» que antecede á «los sequa-

zes >>, está sobrepuesto con un papelito

impreso que dice «contra»).

IL Gverra contra Gverra, Clamores

de la Razón , contra Los Tumultos de la

Loquazidad. Batalla Primera. Dividida

en seis Certámenes. Impresso en Madrid,

por Domingo Morras, en la Calle del

Arenal. Año 1683.—En 4.°, de 47 ps.

El P. Juan CORTÉS OSSOKIO (!).

«Atribuyóse al P.<= Ju." Cortes Ossorio,

mas él negó que fuera suyo», se lee de letra

del tiempo en el ejemplar del núm. I de la

biblioteca del Colegio de Chamartín.—Xi-

meno, que podía saber muy bien, y tal vez

sabía, quién fuera el verdadero autor, se

contenta con advertir que un «Anónimo
Valenciano saco á luz: Guerra contra

Guerra: Clamores de la razón contra Tu-

multos de loqtiacidad....» (11, 354-SS); pero

el anónimo era el Mercenario Fr. Cristó-

bal Bas, como lo reconoció Fuster (i, 276).

961.— L Gvia de Confessores. Prac-

tica de Administrar los Sacramentos , en

especial el de la Penitencia. En que se

facilita el vso della, tanto a los Confes-

sores como á los Penitentes. Dividida en
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quatro tratados. Con licencia del Supe-

rior. En Sacar. En la Imprenta de Doña

Margarita Scano de Castelvi. Por Juan

Gavino Seque. Año 1640. — En <S.°, de

2CO hs.

II. Gvia de Confessores. Practica de

Administrar los Sacramentos, en espe-

cial el de la Penitencia. En que se facilita

el vso della, tanto á los Confessores

como á los Penitentes. Dividida en qua-

tro tratados, y agora de nuevo en esta

segunda impression acrecentada. Sacada

de la doctrina de Santo Tomas, y de

otros muy granes Doctores. Impre; sa de

orden del Illustrissimo, y Reveré ndis-

simo señor Don Andrés Manca, Arzo-

bispo Metropolitano Turritano, Primado

de Cerdeña, y Córcega, y del Consejo

del Rey nuestro Señor. Con licencia del

Superior. En Sacer. En la Imprenta de

Doña Margarita Scano de Castelvi. Por

Juan Gavino Seque. Año 1649.— En 4.",

de 194 hs., s. 4p. n.

El P. Gabino CARTA.

« AU'ardente zelo per la salute dei suoi si-

mili accoppio il P. Carta una modestia sin-

golare, perciocche alia Giiida per i confes-

sori scritta da lui, e stampata mentre vivea,

non volle mai che si apponesse il neme
suo. II titolo origínale della medesima é

quest'esso, Gtiin de confessores practica ec.

En Sacer 1640, un vol. in 4.".... Esauriti

gli esemplari della prima edizione che usci-

rono in luce, senza il nome dell'autore, ne
fu fatta una seconda in Sassari nel i64q

nella tipografía Scano Castelvi, eolio stesso

titolo della precedente, ma con alcune ag- I

giunte fattevi dal P. Carta medesimo, il

quale celó un'altra volta il nomo suo.,..

Una terza edizione se ne fece nel 1681 {En
Sacer.... un vol. in—4."), la quale ¿piüricca

delle due prccedenti.... e nella medesima fu

impresso per la prima volta il nome deH'au-

tore, il quale era giá máncalo ai viventi»,

según Tola (i, 185-86).

La que éste llama «terza edizione», tiene

por título: «Gvia de Confessores, y Prac-

tica De administrar los Sacramentos....

Compuesta, y acreíentada por el M. R. Pa-

dre Gauíno Carta, de la Comp. de lesvs...,

Impression: Nona, tres en Sacer, y seys

fuera deste Reyno en las Indias Occidenta-

les. Con lice'ncia délo Ordinario. En Sacer,

en la Imprenta de Gerónimo de Castelui,

Por Antonio Beati, Ano 1681», en 8.", de

470 págs., s. 13 hojas de port., etc.; y lleva

en el Prólogo la siguiente advertencia:

«....Hasta aquí el autor desta Obrilla, Cuyo
nombre no permitió su Religiosa modes-

tia, q; se pusiera en las dos primeras im-

pressiones en Sager; pero en las otras seys, q;

salieron en las Indias Occidentales van con

su nombre, q; es el Padre Gatiino Carta de

la Compañía de lesvs......— No hemos lo-

grado ver ninguna edición de las que se di-

cen hechas en las Indias, ni tenemos noti-

cia de ningún bibliógrafo que la haya visto:

razón por la que llegamos cas» á dudar de

su existencia.

Como quiera, lo cierto es que «scripsit

Hispanicé tácito suo nomine vtilem valde

summam Casuum Conscientise, quse iussu

dein Archiepiscopi Turritaní edita est, ni-

mirum Dticeni Confcssariornm, seu praxim

administrandi Sacramenta, prcrsertim Pcc-

nilentice. Sassari, typis Margarita; Scaní

1640. in 8.», como dice también Sotuelo

(pág. 284).— Véanse, además, Melzi (i, 477),

Martini (i, 284-85), Backer (1, loq?). Toda

y Güell (ps. 64-5, núms. 1 14-1 16) y Som-
mervogel (D., 364; B., 11, 783-84).
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962. — Harmónica Gverra y marcial

Cythara qve La Mvy lUvstre Congrega-

ción, y Cocordia de el Grande Apóstol

de las Indias el Señor San Francisco Xa-

vier declara, y propone á todos los Fie-

les, para que gozen de la gloria de el

lauro, triunfando contra el infierno, en la

Corona de el Nombre inuictissimo, y

Dulcissimo de Jesvs: dando con ella, por

todo el año, incessable Batalla al Demo-

nio , en las Horas que se les distribuirán

á los que de su voluntad las pidieren.

Dedícala. Al Tribunal Santissimo de la

Inquisicio de estos Reynos de la Nueva

España, y en el a svs 111."°^ Señores Le-

gados Apostólicos de la Fee. Qve matri-

cvlados con la insigne Religión, y pie-

dad, con que illustran aquestos Reynos,

en la misma Congregación, y Cocordia,

los invoca al amparo. Para qve en todos

los fieles, sea para mayor gloria de Dios,

y abatimiento de Lucifer, y sus Huestes,

continuo con su Protección el Triunfo.

—

[Al fin]: Con Licencia: En México, En la

Imprenta de Francisco Rodríguez Lu-

percio, Año de 1665.—En 8.°, de 23 hs.

n. fs.

El P. Diego Luis de SANVITORES (?).

*Je n'affirme pas que cet ouvrage soit du

P. de Sanvitores, mais je suis porté á le

oroire, á cause du numero précédent et des

suivants», dice Sommervogel (vii, 617), re-

firiéndose á 'i. El Apóstol de las Indias....'»,

de que habla en el número precedente (y

hablaremos nosotros en los seudónimos), y

á una Carta y- un Memorial dirigidos por

el mismo P. Sanvitores con su nombre ala

Congregación de San Francisco Javier, es-

tablecida en Méjico, que describe en los

números siguientes.

nácesenos probable la conjetura de Som-

mervogel; pero no tanto que, por sola ella,

pudiera colocarse la obra entre las ciertas

del P. Sanvitores, como parece que él la co-

loca, al fin, en los índices (ix, 1096).

963.— Haseme mádado, q assi como

representé a su Magestad y Señores del

Real Consejo, en un Memorial impresso

los agrauios enormes, q los vezinos de la

villa de S. Pablo, y demás villas de la

costa del Brasil han hecho, y al presente

hazen a los Indios Christianos, é infieles

de las prouincias del Paraguay, y Rio de

la Plata....—En fol.°, de 7 hs. n. fs.

El P. Antonio RUIZ de MONTOYA.

No está seguro Backer de que realmente

sea suyo este Memorial (iii, 429); pero

Leclerc (pág. 329), de quien toma el títu-

lo, se lo atribuye comocosa cierta; y lo mis-

mo, Medina (Bibl. Hisp.-Amer., vi, 189,

núm. 6844) y Sommervogel (vii, 320), que
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parece identificarlo con el otro que em-
pieza ^Padrc Antonio de Montoya, Procura-
dor General. ...•», y describiremos más ade-

lante.—Como no recordamos haberlo visto,

nada podemos asegurar sobre el caso.

964.—Hecho, y Estado del pleyto, so-

bre si las Religiones de Indias deuen en-

tero diezmo a su Magestad, ó a quien en

su nombre lo ha de auer, apuntado del

Procurador de las Religiones, para que

los señores Abogados escriuan mas fá-

cilmente en el derecho. — En fol."*, de

56 hs.

El P. Julián- de PEDRAZA (?).

Así parece inferirse de que, por el tiempo
en que se hizo este Memorial, era Procura-

dor por la Compañía de Jesús sobre la ma-
teria de diezmos el P. Pedraza, y el J/í-

;«or;í7/ consta que lo redactó el Procurador

de la Compañía, como se ve por su simple

lectura, mayormente de los siguientes pá-

rrafos: «Es, pues, preciso, que esta Religión

[de la Compañía] en particular, según su

particular modo de proceder, tenga mas ha-

ziendas de campo, especialmente en Indias,

porque alli es casi impossible otro modo de
sustentarse. Porque, no con renta de juros,

que es la renta de Castilla, porque ni acá se

cobran, ni alia se vsan. No diezmos de ter-

ceros; porque aun no nos de.\an los nues-

tros; no Curatos, porque no los tenemos, ni

esta en nuestra mano. No Missas, ni pie de

Altar, ni otras cosas referidas, porque no lo

lleua nuestra Regla. No mercancía (porq

no nos es licito ). Y la mayor pobreza de

la Compañía y sus Colegios, es que pade-

ciendo graue necessidad de empeño, esté el

mundo persuadido, que estamos muy so-

brados, y ricos....» (hoj. 35, v.).

965.—Hechos de la Verdad, contra los

Artificios de la Calumnia, Representados

con la mas rendida veneraciÓ al Supremo

Real Conseio de las Indias, en defensa

de las Missiones de la Compañía de le-

sus del Paraguay, contra las Calumnias

divulgadas por toda la Europa, en vn Li-

belo infamatorio de vn Anonymo Ex-
trangero.—En fol.°, de 28 hs.

El P. Gaspar RODERO.

Como parece por el título de la primera
edición del mismo Memorial, que es «He-
chos de la Verdad, contra los Artificios de
la calumnia, Representados con la mas ren-

dida veneración al Supremo Real Consejo
de las Indias, por el Padre Gaspar Rodero,
Procurador General de la Compañía de Je-

sús de ellas, en defensa de las Missiones del

Paraguay, contra las Calumnias divulgadas

por toda la Europa, en vn Libelo infa-

matorio de vn Annonymo Estrangero», en
fol.", de 23 hojs., de que hay también otra

edición en fol.°, de 80 págs.

966.— I. Hermandad de la Santissima

Virgen del Socorro. Con vna nveva, y
perpetva Capellanía de innumerables

Missas para los vivos, y difuntos della.

Dedicada, y consagrada a esta gran Se-

ñora, como Patrona suya. Fvndada por

vn Religioso de la Compañía de lesvs, el

año 1649.— En 4.°, de 4 hs. n. fs.—(De

mediados del siglo xvii).

II. Hermandad de la Santissima Vir-

gen del Socorro, con vna nveva, y per-

petva Capellanía de ínvmerables Missas

para los vivos, y dífvntos della. Dedicada

al Misterio de sv Pvrissima Concepción,

en el primer instante de su ser.—En 4.°,

de 6 hs.—(Edición toledana de hacia el

año de 1669 ó 1670).

III. Hermandad de la Santissima Vir-

gen del Socorro, con vna nveva, y per-

petva Capellanía de ínvmerables Missas

para los vivos, y difvntos della. Dedicada

al glorioso San Gil Abad Patrón de su

Parrochia, en la Ciudad de Burgos, en

cuya Iglesia, y en Capilla propia esta Co-
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locada su milagrosa Imagen.—En 4.°, de

5 hs.—(Parece de 1670).

IV. Hermandad de la Santissima Vir-

gen del Socorro, con vna nueva, y per-

petua Capellanía de inumerables Missas

para los viuos, y difuntos dalla. Dedicada

a la privilegiada Esposa de Nuestro Se-

ñor, Santa Getrudix, añadido vn Exem-

plo. En Santiago este año de 1669.— [Al

fin]: En Granada, en la Imprenta Real de

Francisco de Ochoa, en la Calle de Abc-

namar. Año de 168 1. — En 4.°, de 8 1 s.

n. fs.—(Hay numerosas ediciones con

títulos análogos).

El P. Francisco VARÁIZ.

«II a laissé un petit traite sur une con-

grégation établie en faveur des ames du
purgatoire, sous le vocable de Nuestra Se-

ñora del Socorro. Ce traite fut imprimé

vers 1649», dice Backer (iii, 1288), to-

mando la noticia de la Historia de la Prov.

de la Comp. de yesus del Nuevo Reyno de

Granada, del P. Cassani; y lo mismo repite

casi á la letra Sommervogel (viii, 460).

He aquí lo que escribe el P. Cassani , ha-

blando del P. Varáiz: «Se le ofreció, sin

duda, por oculta, o secreta inspiración Di-

vina, hacer una fabrica, cuya sumptuosi-

dad en lo espiritual, ni tiene semejante en

los muchos obsequios, que ha inventado la

devoción, ni concibe la fantasía , como se

pueda adelantar la idea. Fué esta a favor de

las Benditas Animas del Purgatorio, por

cuyo sufragio fundo la Capellanía mas per-

petua, mas segura, y mas copiosa de quan-

tas se han ideado, y se hallan executadas:

esta fué la Congregación , á quien dio el

nombre del Socorro, por serlo para las Ani-

mas del Purgatorio, y para la buena vida,

y reforma de costumbres de los Congregan-

tes.... [Para fundarla] pensó mucho, discur-

rió mas, y aqui quisiera yo, que nos per-

suadiessemos todos á lo contrario, de lo

mismo que acabo de decir: pensó poco, por-

que el Cielo, en oculto, é interno movi-

miento, le infundio discurrido el pensa-

miento; y á esta segunda proposición me

mueve el efecto de lo bien recibida que fué

la idea al principio, lo que se abrazo, y lo

que difundió, y estendió por el mundo, no
solo en la America, sino á muy breve

tiempo por la Europa. Digerido, pues, el

pensamiento, le puso en un papel, de que
imprimió varios exemplares, y sin otra di-

ligencia, el señor Arzobispo interpuso su

authoridad en su aprobación.... Esta Con-
gregación está fundada debaxo de la protec-

ción de Maria Santissima, á quien se le

ofrece el titulo del Socorro, por el que se

pretende, y se da a las Animas del Purga-

torio.... Apenas tubo el Padre Varaiz com-
puesto un breve Tratadito, con el plan que

hemos referido, quando suplicó al Ilustris-

simo señor Arzobispo, que le diesse licencia

para poder promulgar la idea, y publicar la

Congregación. A su Ilustrissima movió
Dios, y le llenó tanto la nueva planta, que

no solo erigió la Congregación con su au-

thoridad ordinaria, sino que mandó, que se

imprimiesse el plan, ó idea, y la hizo repar-

tir á todos los Curas de su Diócesi, mandan-
dolos, que la comunicassen a todos sus Fe-

ligreses. En la Ciudad se repartieron estos

papeles, y con las limosnas, que sin pedir a

ninguno le dieron voluntarios, tubo so-

brado para hacer su publicación festiva en

el año de 1649. en el qual celebró la primer

fiesta á Nuestra Señora del Socorro en 21.

de Noviembre..,.» (págs. 478-482).

Ya algunos años antes se escribía tam-

bién lo siguiente en Momim. Histor. Novi

Regni et Quit. Prov. Soc. Jesii: «P. Fran-

ciscus Varaiz.... specialem B.'"^^ Virginis

illustrationem [obtinuit] ut fundaret sta-

biliretque Sodalitatem suse advocationis,

non particularem illius regni [Neograna-

tensis] sed universalem ómnibus Christi

fidehbus, in quacumque rñundi regione

commorantibus, quíe dicitur vulgariter So-

dalitas del Socorro, ut sub generali B.™* Vir-

ginis patrocinio omnis Ecclesia Catholica,

sicut una est et universalis, ita uno eodem-

que universali et reciproco amore omnes

ánimos in eadem Sodalitate Mari:e congre-

garet. Propterea a Summis Pontificibus ap-

probata, cum variis privilegiis et indulgen-

tiis communita.... ita ómnibus fidelibus ar-

risit, in quorum notitiam venit, ut hodie
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[a. 1732] in Congregatione numerentur,

non milliaria tantum, sed super quatuor

milliones Congregatorum, qui scripti et

adnotati manent in libris illius ecclesi:e

parvae [CoUegii Sanctafidensis], quíe adhuc

conservatur, et est caput et sedes propria

talis Sodalitatis. Quia non solum ex tota

America.... sed ex Híspanla, Italia et ipsa

Urbe Romana Sodales et Congregatos ba-

bel, tam saculares quam Regulares» (t. i,

núm. I.": Ms. en los archivos de Roma").

No puede caber la menor duda en que el

papel del P. Varáiz sea éste de la Herman-

dad de la Santissima Virgen del Socorro.—
Hemos de advertir, sin embargo, que no

todos los del mismo título son absoluta-

mente idénticos entre sí, sino que aparecen

algunos ligeramente modificados, según las

circunstancias de los tiempos y lugares en

que se admitió la Hermandad, y se repro-

dujeron sus leyes. Las reproducciones se

deben, en su mayor parte, á los operarios

de la Compañía, que fueron los principales

promotores y fundadores de la piadosa Her-

mandad tn España.

Entre ellos, merece especial mención el

P. Juan de Santiago, de quien dice así el

P. Morales (propiamente el P. Torres), en

el Compendio de su Vida: «Daba á barios pe-

nitentes suyos relación impressa del Insti-

tuto, y methodo de esta Hermandad en

ofrecer las Missas, para que repartidas es-

tas, que llaman Bullas del Socorro, por los

lugares del Obispado [de Córdoba]], Uegasse

á todas parles la noticia de este Monte pio>»

(pág. 48 de la i.^ ed.).— Del P. José de

Ortega (que murió en la Casa Profesa de

Madrid el viernes 3 de Febrero de 1702)

escribe también el P. Luis Suárez, en su

Carta de edificación, que «tuvo mucha

mano en la nueva erección de la Herman-

dad de Nuestra Señora del Socorro, sita en

esta Casa....» (pág. 2).

967. — Hermandad del Socorro, Sa-

grado Monte de Piedad, Capellanía per-

petua de innumerables Missas, a favor

de los Hermanos vivos, y difuntos de

dicha Hermandad, establecida de nuevo

en el Colegio de la Compañía de Jesús

de la Ciudad de Antequera, con apro-

bación del limo. Señor Obispo de Ma-

laga. Se previene al que toma este Su-

mario, lo participe á las personas, que

no saben de dicha Hermandad, para que

se aficionen á ella. En Malaga: Con li-

cencia del Señor Juez de Imprentas, en

25. de Febrero de 1766, en la de la Dig-

nidad Episcopal, y de la Santa Iglesia,

en la Plaza.—En 4", de 8 ps.

El. P. Pedro Vicente S.ÁNCHEZ (?).

Lo cierto es que á solicitud suya se esta-

bleció esta Hermandad en Antequera por

el mes de Septiembre de 1762, según consta

por la pág. 3, y que él cuidó de ella hasta

el momento de la expulsión de la Com-
pañía. Ninguno, por tanto, más interesado

que él en comunicar las noticias que se dan

en este opúsculo, como ni más á propósito

para reunirías.— Aunque la Hermandad es

la misma del número anterior, la redacción

es diversa.

968. — Histoire de Ferdinand-Alva-

rez de Toledo, premier du nom, Duc

d'Albe. [TTome Premier — Tome Se-

cond]]. A París, Rué S. Jacques, Chez

Jean Guignard, devant la Rué du Plátre,

á rimage S. Jean. M. DC. XCVIII, Avec

Privilege du Roy.— [Al fin]: De l'Imprí-

merie de J. B. Cusson, rué S. Jacques,

au Nom de Jesús. 1698. — Dos tomos

en 8.°, de ps. 516 (s. 8 hs. p. n.), 588

(s. 4 hs. p. n.).

A. EL P. Antonio OSSORIO.

Es traducción de su obra intitulada «Fer-

dinandi Toletani Alb;c Dvcis Vita, & res

gestíc. Avthore. P.Antonio Ossorio, Astor-

giensí Societatis lesv. [[Tomvs Prior

—

Tomvs AlterJ]. Salmanticre: Apud Mel-

chiorem Esteuez, Anno 1669. Cum Facúl-

tate Superiorum», dos tomos en 8.", de ps.
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554 (s. 15 hs. de port., etc.), 660 (s. i h.

de port.), como se ve claramente por el co-

tejo, y aun se colige lo bastante del Prefa-

cio mismo del traductor, á pesar de su cui-

dado en no descubrir el nombre del autor

español, quizás por no verse en la precisión

de confesar que lo fué un Padre de la Com-
pañía de Jesús.

No entendemos las palabras de Backer

cuando, en nota á esta traducción, escribe:

«Traducteur et auteur anonj'mes; d'aprés

la préface on dirait que l'ouvrage original a

été publié sans nom d'auteur» (11, 1637); y
aun menos, las que añade Sommervogel, de

«ce que dit Antonio.» (v, 1972).—Ni dice

tal cosa Nicolás Antonio; ni hay absolu-

tamente nada en el Prefacio de donde se

puedan deducir tales consecuencias.—Véase

Almirante (pág. 584).

969.— Histoire de l'Estat de la Chres-

tienté au lapon, et dv glorievx Martyre

de plvsievrs Chrestiens. En la grande

persecution de Tan 1612. 1613. et 1614.

Le tout tiré des lettres enuoyées á Reme
par les Peres de la Compagnie de lesus

au lapon, et tourné d'Italien en Frangois

par vn Pere de la mesme Compagnie. A
Dovay, de l'Imprimerie de Baltazar Bel-

lere. L'an 1618.—En 12.°, de 543 ps.

A. EL P. Pedro MOREJÓN
ó

EL P. Luis PIÑEYRO (!).

Refiriéndose á que, después de haber men-
cionado Barcia la «.Relación de la Persecu-

ción del Japón, los Años de 1612. a 1615.

imp. 1616. 4. 1617. 8.», escrita por el pri-

mero, añade que «está traducida en Fran-

cés, imp. 1618. 8.» (i, 168); dice así Medina
en su Bibliogr. españ. de las Islas Filipi-

nas: «La traducción francesa, á que aludía

González de Barcia, parece ser la siguiente:

"Histoire de l'estat....'' Parece que, en reali-

dad, debe referirse á la Relación del P. Pi-

ñeyro, de que hablaremos luego, y no á la

del P. Morejón, como creía González de

Barcia» (pág. 117, núm. 59: cfr. pág. 114,

núm. 57).—Es decir, que, según Medina,
la traducción francesa (anónima y atri-

buida por unos al P. Francisco Solier, por

otros al P. Antonio de Balinghem) lo es,

no déla «Breve Relación....'» deque ha-

blamos arriba, al núm. 238, sino de la «.Re-

lación del Svcesso qve tvvo Nvestra Santa

Pe....», de que tendremos ocasión de hablar

más adelante.

Pero el hecho es que la Histoire de VEs-
tat de la Clirestienté se tradujo del italiano,

como se afirma en su misma portada, y las

Relaciones de los PP. Morejón y Piñeyro

se imprimieron en castellano, y no hay la

menor noticia de que ni aun se hubiera he-

cho traducción italiana de ninguna de ellas.

Además, la opinión de Medina parece tanto

más inverosímil, cuanto que es absoluta-

mente imposible que en 543 págs. en 12.° de

la traducción francesa pudieran encerrarse

las 516 en foI.° del original del P. Piñeyro;

y no muy probable, que en un mismo año

salieran á luz dos traducciones de su Rela-

ción: la una, que sería ésta de que tratamos,

en Douay, y la otra en París, en 8.°, de «16

pp. prels. ->r 879 sin la tabla», de que trata

poco después el mismo (pág. 120, núm. 63).

Ninguna de estas dificultades ofrece la

supuesta creencia de Barcia; pero hay, en

cambio, contra ella otra más grave, y es

que de las dos partes de que consta la Bre-

ve Relacionóla, primera lo es de «vna gran-

de Persecvcion que el Año de 1614. se le-

uanto contra la Yglesia de lapon....»; y la

segunda, «del Martyrio de qvarenta y cinco

Christianos qve padecieron por nuestra san-

ta Fe, en las tierras de Arima en Nouiem-

bre de 1614...,», sin que entren en cuenta

Jos años de 1612 y 1613 que se mencionan

en la Histoire.

De todo lo cual parece colegirse con toda

evidencia que ésta no es traducción de nin-

guna de las dos relaciones castellanas, como,

en efecto, creemos que no lo es, aunque no

hemos tenido proporción todavía de cote-

jarla con ellas.

Tampoco hemos visto ni conocemos nin-

guna obra italiana de que pueda ser traduc-

ción; por lo que sospechamos que realmente

no lo es en el sentido riguroso de esta pala-

bra, sino que debe de ser un arreglo fran-

21
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cés de noticias sacadas de la «Lettera Annva
del Giappone del M. DC. XII.... Scritta dal

P. Giouanni Roderico Giram.... In Roma,
Appresso Bartolomeo Zannetti, 1615....»,

en 8,°, de 168 págs., la «Lettera Annva del

Giappone deír Anno M. DC.XIIL... Scritta

dal P. Sebastiano Vieira.... In Roma, Per

Bartolomeo Zannetti, 1617....», en 8.°, de

72 págs.
, y la «Lettera Annva del Giappone

del M. DCXIV.... Scritta dal Padre Gabriel

di Mattos [en unos ejemplares; en otros,

«Pietro Morecion»].... In Roma, Appresso

BartolomeoZannetti.M.DCXVII....»,en8.'',

de 205 págs.

Dicen que también existe una «Relacaó

da PerseguÍ9a5 que teue a Christiandade

do Japaó desde Mayo de 1612. até Novem-
bro de 1614, tirada das Cartas Annuaes,

que se enviaras ao P. Gerál da Companhia
de Jesús. Lisboa, por Pedro Crasbeeck, 1 6 1 6»,

en 12.°, que atribuyen al P. Gabriel de Mat-

tos, y cuyo título tiene mucha semejanza

con el de la Histoire; pero, fuera de que no
estamos seguros de que esta Relacab sea di-

versa de la Lettera Annva del 16 14, tam-

poco hallamos la menor señal de que se tra-

dujera al italiano tal cual suena en el origi-

nal portugués.

970.— Histoire dv Massacre de plv-

sievrs Religievx de S. Dominiqve, de

S. Frangois, Et de la Compagnie de Je-

svs, Et d'autres Chrestiens, aduenu en la

rebellion de quelques Indois de l'Occi-

dent contre les Espagnols. ítem Diuer-

ses Lettres escrites par aucuns de ladite

Compagnie, qui du País-bas ont esté enuo-,

yez aux Indes Occidentales en l'an 161 5.

Et Vne du P. Nicolás Trigavlt, enuoyée

depuis son retour aux Indes Orientales.

A Valencienne, De I'Imprimerie de lean

Vervliet, 1620.—En 8.°, de 31-80-60-44

ps., s. S hs. p. n.

AA. EL P. Fran'cisco de FIGUEROA
Y VARIOS OTROS PP. FLAMENCOS MISIONEROS

EN LA América española.

Es una colección que contiene: I. «Me-

morial presenté a sa M. C. tovchant le mas-

sacre de plusieurs religieux en la reuolte des

Indiens [iouxte la Copie imprimee a Barce-

lone 161 6]», del P. Figueroa, en las prime-

ras 31 págs.; II. «Extrait de di verses lettres

envoyées par les religieux de la Compagnie

de Jesús, qui du Pais-bas sont partis vers

les Indes occidentales l'an 16 15», es decir,

los PP. Juan Vasse^u, Guillermo Hotton,

Juan l'Ardenois, Martín Descamps (ó de

Campis) y Huberto de la Tour, y el H. Luis

Berger, en las siguientes 80 págs. (interca-

lada alguna que otra carta de los PP. Elias

Felipe Trigault, su hermano Nicolás Tri-

gault y Pedro Spira, que fueron á otras mi-

siones); y III. «Extrait des lettres enuoyées

par les Religieux de la Compagnie de Jesús,

qui de la Prouince de Flandre sont allez aux

Indes en l'an 1615», es decir, los PP. San-

tiago van der Zype, Martín de Bruges (ó

van der Brugg, ó también Spillebeen), Pe-

dro Boschere y Huberto Verdcnck, en las

otras 60 págs., á que en algunos ejemplares

suele juntarse al fin un «Petit Discovrs

d'Elie Trigavlt....», de 44 págs, que en rigor

es obra aparte.— Véanse, para más porme-

nores, Backer (i, 1859), Sommervogel (iii,

727-28; VIII, 241), y, sobre todo, Leclerc

(Suppl. 2.", págs. 46-7, núm. 3262).

971.—Histoire Naturelle et Civile de

la Californie, contenant Une description

exacte de ce Pays, de son Sol, de ses

Montagnes, Lacs, Riviéres & Mers, de

ses Animaux, Végétaux, Minéraux, &
de sa fameuse Pécherie des Perles; les

Moeurs de ses Habitans, leur Religión,

leur Gouvernement, & leur fa^on de vivre

avant leur conversión au Christianisme;

un détail des différens Voyages, & Ten-

tatives qu'on a faites pour s'y établir, &
reconnoítre son Golfe & la Cote de la

Mer du Sud. Enrichie de la Carte du

Pays & des Mers adjacentes. Traduite

de l'Anglois, par M. E. dTome Premier

—Tome Second—Tome Troisieme]] . A
París. Chez Durand, Libraire, rué Saint-
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Jacques , á la Sagesse. M. DCC. LXVII.

Avec Approbation & Privilége du Roi.

—

Tres tomos en 8." de ps. xxii (pr. xxiv)-

360 (s. I h. p. n.), VIII-37S, viii-354

(s. I h. p. n.).

A. EL P. Andrés Marcos BURRIEL.

Hablando de Carlos Rau, traductor al in-

glés de Nachrichteii von der Amerikaiti-

schen Halbinsel Californien del P. Santiago

Baegert, se expresan de este modo los re-

dactores de Woostock Letters: «He accuses

F. B. of some partiality in favor of F. Ve-

negas, S. J., because he criticizes very se-

verely the French translator of that father's

work en Cal., whilst he not even ñames
the original. The reason is simple enough.

F. V. left his book in MS; only extracts of

it were published subsequently by F. Biir-

riel, S. J., in Spanish; an anonymous wri-

ter, probably a Protestant, translated it into

English, and Mr. E(idous) translated the

English into French in 3 vol. "Histoire de

la Californie", which has neither head ñor

tail» (t. XXVI, núm. 2 ; Junio de 1897).—Bien

pudieran haber añadido que en el privilegio

mismo de la traducción francesa se llama la

obra «Histoire Naturelle et Civile de la Ca-

lifornie, traduite de 1' original Espagnol, de

Michel Venegas, J. Mexicain,en Anglois,

et de TAnglois en Fran^ois par M**"* [Marc
Antoine EidousJ».—La traducción inglesa

de donde procede la francesa, es «.A Natural
and Civil History of Calijornia. ...•», de que
hablaremos en los seudónimos; y el original

castellano de donde se hizo la traducción in-

glesa, la «Noticia de la California... .», que

luego describiremos, y que no puede califi-

carse de simples extractos de los Mss. del

P. Venegas , sino que es obra completa , sa-

cada de ellos y de varios otros documentos

por el P. Burriel, como veremos allí mismo.

Consúltense, entre tanto, Backer (i, 962;

III, 1327), Quérard (x, 1197, 11), Barbier

(11, 819), Barros Arana (págs. 78, 117,

núms. 230, 263), Sommervogel (i, 406;

iK, 560, 1448), etc.; y corríjase la cláusula

de «Translated from the English of André

Marc Burriel, Spanish Jesuit, from the

Memoirs of Michel Vénégas, by Eidons»,

que se lee en la Bihliotk. Mejic. (pág. 242,

núm. 2186), como también la de «His-

toire.... Traduite de 1' Anglois (de A. M.

Burriel) par M. E***», que aparece asi-

mismo en la Bibl. de feíi M. Jiiles Thon-

nelicr (pág. 380).

972.—Historia Critica de España, y de

la Cultura Española. Obra compuesta y

publicada en Italiano por D. Juan Fran-

cisco de Masdeu, natural de Barcelona.

Tomo I. y Preliminar a la Historia. Dis-

curso Histórico Filosófico sobre el clima

de España, el genio y el ingenio de los

Españoles para la industria y literatura,

su carácter politico y moral. Con las Li-

cencias necesarias. En Madrid: Por Don

Antonio de Sancha. Año de M. DCC.

LXXXIIL Se hallará en su Librería en

la Aduana vieja.—En 4.°, de 20-339 ps.

—(Á que siguen:

Historia Critica de España, y de la

Cultura Española en todo genero, es-

crita en Italiano por D. Juan Francisco

de Masdeu, Barcelonés. Traducida al

idioma Español por N... N... Q^Tomo 11.

España Antigua—Tomo iii. España An-

tigua. Parte Segunda]] . Con las Licen-

cias necesarias. En Madrid: Por Don

Antonio de Sancha. Año de [[M. DCC.

LXXXIV—M. DCC; LXXXVU. Se ha-

llará en su Librería en -la Aduana vieja.

—Dos tomos en 4.°, de xxviii-339, xxiv-

382 ps.—(El título del tomo ni es el de la

nueva edición que se hizo de él: en la

primera se había puesto «Tomo i» en vez

de «Tomo iii»).

Historia Critica de España, y de la

Cultura Española en todo genero, es-

crita en Italiano por D. Juan Francisco

de Masdeu, Barcelonés. Traducida al
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idioma Español por N. N. (JTomo iv.

España Romana. Parte Primera. España

Romana baxo de la República—^Tomo v.

España Romana. Parte Segunda. España

Romana baxo del Imperio. Colección

preliminar de lápidas y medallas, que

sirven á ilustrar la España Romana

—

Tomo VI. España Romana. Continuación

de la Colección de lápidas y medallas

relativas á la España Romana]]. Con las

Licencias necesarias. En Madrid: Por Don

Antonio de Sancha. Año de Q]M. DCC.

LXXXVII— M. DCC. LXXXVIII— M.

DCC. LXXXIX]]. Se hallará en su Li-

brería en la Aduana vieja.— Tres tomos

en 4.°, de ps. xLviii-569 (s. i p. n.),

xxxvin-525 (s. I p. n.), 658 (s. I h. p. n.).

T. EL P. Bernardo ARANA.

«Traté también mucho con Masdeu....

muy metido en su obra, que se publica ahí

en castellano, traducida por Arana, antes

que se imprima aquí el original italiano»,

escribe desde Mantua, con fecha de 16 de

Mayo de 1786, el P. Juan Andrés {Cartas

familiares, i, 1 1-12), á quien se refiere Cian

en L'immigraz. dei Gesuiti Spagnuol. letter.

iii Italia (pág. 50, not. 3) ; y, aunque ninguno

de los dos nos descubre el nombre propio

ni la profesión de Arana, ni puntualiza qué

fuese lo que traducía de Masdeu, es indu-

dable que el traductor era el P. Bernardo,

y estos seis tomos, cuando menos, lo que es-

taba traduciendo.

Y, ante todo, que, á pesar de lo que vul-

garmente se piensa, no fuera el mismo Mas-

deu quien tradujera al castellano ni aun el

tomo I y preliminar de su Historia (única

obra suya á que pueden aludir las palabras

del P. Andrés), pruébase evidentemente por

el notable aviso de El Traductor á quien le-

yere, que está á las págs. xi-xix del tomo 11.

Empieza éste así: «En el tomo primero, ú

Discurso Preliminar á esta Historia, im-

preso en Fuliño el año de 1 781. que yo tra-

duxe á la lengua Castellana, y salió á la luz

en Madrid el año pasado de 1783, expuso

el Señor Don Juan Francisco de Masdeu
los motivos, que lo impelieron á escribirla»

(pág. xi) ; )' concluye de este modo: «La
benevolencia, el favor, y cortesía con que

nos honrare el público empeñarán al Au-

tor á proseguir su obra, y á mí me alenta-

rán á servirle con la traducción» (pág. xix).

Del mismo aviso (</>. págs. xii-xvii) se

deduce con harta evidencia que el oculto

Arana debía de ser uno de tantos Jesuítas

desterrados á Italia por Carlos III; y de la

nota que más adelante pone al texto del

autor, que no podía ser otro sino el P. Ber-

nardo.— Queriendo demostrar que no es

ninguna singularidad extraña de por acá el

«uso de los artículos con proposición [.? pos-

posición] á los casos», de que, según Mas-

deu, se vale el vascuence, «yo he morado

algunos años en el Perú, y algún tiempo

en el Cuzco y otras partes de la Sierra

(anota el traductor), y he observado lo mis-

mo en la lengua Quichua, ó General del

Inca....» (n, 285).—Pues bien: de todos los

Aranas desterrados á Italia, que fueron cua-

tro, dos Padres y dos Hermanos, todos ellos

españoles, sólo el P. Bernardo pasó á la Pro-

vincia del Perú, y pudo vivir «algún tiempo

en el Cuzco y otras partes de la Sierra».

Caballero pone entre los escritores á este

P. Bernardo Arana, y aun da noticias cro-

nológicas de su vida (Mss.,núm. 131 7), pero

se olvidó de mencionar sus obras.

973.—I. Historia de Gabriel de Espi-

nosa. Pastelero de Madrigal. Qve fingió

ser el Rey Don Sebastian de Portvgal.

Y assimismo la de Frai Migvel de los

Santos, en el año de 1595.—En 4.°, de

64 ps.—(Sin pie de imprenta).

II. Historia de Gabriel de Espinosa

Pastelero en Madrigal, qve fingió ser el

Rey D. Sebastian de Portvgal. Y assimis-

mo la de Fray Migvel de los Santos , de

la Orden de San Agustín, en el año de

1595. Impresso, Ex Xerez: Por luán An-

tonio de Tarazona, Año de 1683.—En 4.°,
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de 96 ps.—(Hay varias otras ediciones

con títulos idénticos ó parecidos).

El P. Fernando de la CERDA.

Caballero, después de afirmar terminan-

temente que el P. Fernando Guerra «jussu

Philippi II. scripsit, ediditque hispanicé hi-

storiara Cupedinarii Madrigalensis (el Pas-

telero de Madrigal) qui ob incredibilem vul-

tus similitudinem Sebastianum Lusitanise

Regem in bello Africano jara peremptum
sese fingebat», añade : «Héec habui ex Jose-

pho Guerra Ferdinandi consanguíneo rerum

Castellanae Provinciae studiis exercitatissi-

mo» (Mss., núm. 684), refiriéndose, según

parece, á esta Historia.

Sin embargo, en uno de los ejemplares

del núm. II, que existe en la Biblioteca de

la Universidad de Salamanca, se lee de le-

tra del tiempo : « Por el P. Fernando de la

Cerda, R.°'' del Col.° de la Comp.=i de Jhs.

de Medina del Campo».— «Relagion de La
Prission Sentencia Y Muerte de Gabriel de

Espinossa, Pastelero de Madrigal = el qual

Se finjio Ser el Rey don Sebastian de Por-

tugal= Y de otros que Cooperaron Con el

Asegurando Serlo = Escrita Por el Padre

Hernando de La Cerda de la Compañía de

Jesús, el qual Se Alio A todo. Consolando

A los delinquentes en su prission y Muerte

Año de 1595» se intitula también el Ms. de

la Biblioteca Nacional de Madrid (en fol.°,

de 34 hs.), que Gallardo rotula malamente

«CERDA (P. Hernández de la), jesuíta.

Historia del pastelero de Portugal Gabriel

de Espinosa» (ii, pág. 28), induciendo en

error á Backer, que le copia (i, 1172-73),

y, en parte, aun á Sommervogel, que ad-

mite el título, pero atribuyendo la His-

toria ó Relación al P. Fernando de la Cer-

da (11, 984).—Además, en el Museo Britá-

nico, de Londres, hay también un Ms.

intitulado «Historia extraordinaria y ver-

dadera del caso sucedido en la Villa de Ma-
drid [?] con un hombre que se fingió ser

el Rey Don Sebastian de Portugal. Por el

P.'= Fernando de la Zerda de la Compañía
de Jesús. Año de 1595», en 4.°, de 150 hs.

(á las 152-301 del legajo Eg. 357), aunque

con la nota, según Gayangos, de que parece

diferente del opúsculo impreso en Jerez

el 1699 [?] con el título de Historia del

Pastelero de Madrigal
^
fingido Rey D. Se-

bastian (i, 452).

Esto pudiera quizás producir en alguno

la sospecha de si habrá dos Historias dis-

tintas de aquel suceso, redactadas por dos

diversos autores, los PP. Guerra y la Cerda,

por ejemplo; pero la creemos realmente in-

motivada, cuando reparamos que no todos

los ejemplares impresos con el mismo título

son tampoco idénticos del todo, recono-

ciéndose en ellos algunas variantes, hasta

con supresiones ó añadiduras, debidas acaso

al capricho de los editores.

Obligados, pues, á optar entre los dos

Padres mencionados, no es para nosotros

dudoso que el verdadero autor hubo de ser

el P. Fernando de la Cerda. No hallamos

por aquel tiempo en la Provincia de Casti-

lla ningún P. Fernando Guerra; ni deja de

llamarnos la atención el que ambos tuvie-

ran el mismo nombre de pila, y ambos fue-

ran Rectores del Colegio de Medina, como

sostienen sus respectivos defensores: pues

también el P. Guerra «varia Collegia rexit,

in his Methymnense, suffectus praeses

V. Balthasari Alvarez», según la nota re-

mitida á Caballero por el P. José. Aun es

posible conjeturar, en confirmación de lo

dicho, que éste llamara Fernando de la

Cerda á su pariente, y que Caballero equi-

vocara su apellido con un error de pluma ó

de memoria muy natural, ocupado como

estaría con el sonsonete del apellido del que

le daba la noticia.

Pero concluyamos con dos advertencias,

La primera es que, si damos fe á Ticknor,

existe una edición con la portada de «Histo-

ria de Gabriel de Espinosa, el Pastelero de

Madrigal, que se quiso fingir el rey D. Se-

bastian de Portugal. Cádiz, 1595» (nr, 194),

de la cual supone Salva que son reproduc-

ciones las demás (11 , 645).—La segunda ad-

vertencia es que Fy. Miguel murió « aiu-

dandole el P.'^ Gerónimo de Acosta, y el

P.= Gaspar de Pedrossa de la Comp.' de Je-

sús», según carta del P. Juan de Fuensali-

da, escrita de «Medina del Campo, y No-

uiembre 5. de 1595» (pl.° en fol.°, en el

arch. del Col. de Málaga).
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974.—I. Historia de Gil Blas de San-

tillana, publicada en francés por M. Le-

Sage. [ITomo I—Tomo II—Tomo III—
Tomo IV—Tomo VJ). Barcelona. Im-

prenta de A. Bergnes y Comp. Con Li-

cencia. 1833.—Cinco tomos en 24.°, de

309, 360, 352 (pr. 355), 314, 320 ps.

(Con grabados).

II. Historia de Gil Blas de Santillana,

publicada en francés por Mr. Le-Sage,

acompañada de las Observaciones criti-

cas de D. Juan Antonio Llórente, y ador-

nada con 8 laminas. Barcelona, 1857.

Impr. de L. Tasso.—Dos tomos en 8.°

mayor, de iv-414, iv-392 ps.—(Hay va-

rias otras ediciones con ¡guales ó pareci-

dos títulos, tanto intermedias como pos-

teriores).

T. EL P. José Francisco de ISLA.

Véase arriba el núm. 172, de que son re-

producciones más ó menos rectificadas y
completas.

975.—Historia de la Orden de Nuestra

Señora de las Religiosas de la Compañía

de María, llamadas vvlgarmente de la En-

señanza; Vida, Virtvdes, y Milagros de

sv Santa Fvndadora, la Venerable Madre

Jvana de Lestonac, antes Marqvesa de

Monferrand, &c. Qve a instancias de la

R. Madre María Cecilia de Rocaberti es-

crivio en Español un Devoto de la mis-

ma Orden; Y saca a Ivz el Señor Félix

Massiqves, Receptor lubílado del Santo

Oficio del Principado de Cathaluña, &c.

Y dedica a la Reyna de los Angeles, Ti-

tular muy especial de dicha Orden. Con

Licencia. Barcelona: En la Imprenta de

Maria Marti Viuda, delante la Pla^a de

San layme. Año 1 730.—En 4.°, de 6 1 6 ps.,

s. 12 hs. p. n.

El P. Juan Miguel MADOZ (?).

A esta Historia parece que se refiere Her-

vís, pues no hallamos ninguna otra por

aquel tiempo á que pueda referirse, cuando
asegura que el P. Madoz «imprimió La vida

de la V. M. Juana de Lestonac, fundadora

de las religiosas llamadas comunmente de

la enseñanza» (i, 109).— Pero ¿confundiría

la Historia ó Vida con el *Instituto,y Cons-

tituciones de ¡a Orden de ¡a Compañia de

J\Iaiia. ...•», en cuyo arreglo y edición tuvo

la parte que luego diremos?

Proponemos esta duda en vista de que el

año de 1730 era muy joven todavía nues-

tro P. Madoz para meterse á escritor de

Vidas, como nacido á 27 de Diciembre de

1707. Eso no impide, sin embargo, el que

de 22 ó 23 años pudiera haber escrito la de

la Santa Fundadora de la Enseñanza.

976.—Historia de la Vida y Escritos

del P. Juan de Mariana.—En fol.°, de cu

ps., s. 2 hs. p. n.

El. P. Andrés M.\rcos BURRIEL (?).

Hervás, que pone entre sus obras impre-

sas la «Vida del p. Juan de Mariana de la

compañia de Jesús», añade lo siguiente por

vía de nota y aclaración: «Burríel habia es-

crito esta vida para publicarla con los

opúsculos inéditos de Mariana, que habia

hallado en los archivos de los colejíos jesuí-

ticos de Alcalá, Toledo y Madrid. Tengo
fundamento para conjeturar que esta vida

escrita por Burríel sea la que se ha publi-

cado pocos años ha en la historia de España

por Mariana impresa en Valencia» (i, 28).

No tenemos que añadir á sus palabras

sino que realmente nos parece muy fundada

su conjetura; que la Vida á que él se refiere

es la Historia cuyo título copiamos aquí

(por considerarla digna de una excepción

análoga á la del núm. 420); y que su editor,

D. Vicente Noguera y Ramón, ó quien lo

fuera, procuró desfigurarla por completo y
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embutirla de ficciones y calumnias contra

la Compañía, propias de la época en que la

imprimió al frente de la «Historia general

de España que escribió el P. Juan de Ma-
riana.... Tomo Primero. Con Superior Per-

miso En Valencia y Oficina de Benito Mon-
fort Año M.DCC. LXXXm», en fol.",

de cxxir-380 ps., s. 18 hs. de port., etc.

977.—Historia de los Varones Insig-

nes de la Compañia de Jesús en el Perú.

En Sevilla, 1632.—En 4.°, de xxv-327 ps.

El P. Alonso MESSÍA de VENEGAS (?).

«Publicó en 1632 en Sevilla en un vol.4.°

de XXV y 327 pás. la Historia de los varones

insignes de la Compañia de Jesús en el

Perú, que habia escrito por orden de los

Provinciales», dice de él Torres Saldaman-

do (pág. 288); y añade un poco más ade-

lante: «Algunos autores afirman que la

Historia de los Varones insignes publicada

por Messía en 1632, fué la que escribió el

P. Anello Oliva. Esta no solo no se publi-

có en aquel año, sino que no lo había sido

en 1634 que el General resolvió los postu-

lados que, como Procurador déla Provincia

del Perú, le presentó Messía. El 38 de aque-

llos postulados dice: "El P. Anello Oliva

ha trabajado muy bien las Vidas de los va-

rones insignes de la Compañía de Jesiis en

el Perú que han parecido muy bien en Es-

paña en donde se han leido,... Será singular

consuelo de la Provincia del Perú que

V. R. les haga esta merced [de conceder

licencia para que se impriman] y honre la

buena memoria de aquellos Padres, y pre-

mie los trabajos del P. Anello Oliva, que

verdaderamente lo merecen....". El General

contestó en 6 de Mayo de 1634: "Del

P. Anello Oliva, de su religión, prendas y
buenos trabajos tengo el aprecio que es

justo. La licencia que se pide para que se

estampe el libro que ha dispuesto de los

Varones ilustres de esa Provincia la he ne-

gado hasta que se vea en Roma este libro....

En viéndose, tomaremos resolución de lo

que se podrá disponer".

«No puede dudarse de que la obra de

Messía se imprimió (continúa Torres Sal-

damando); pues, ademas de que así lo afir-

man varios bibliógrafos, consta de la con-

gregación provincial reunida en Lima en

1763 por el P. Baltasar de Moneada, en

cuya congregación se resolvió hacer una
segunda edición de la Historia de los Va-
rones insignes mandada publicar por la de

1630, que fué la escrita por el Padre Messía.

En la Biblioteca de Lima existia un ejem-

plar destrozado pero que en el colofón se

indicaba haberse publicado en Sevilla en

1632. Este ejemplar, que indudablemente

es de la obra de Messía tiene la foliación

que hemos puesto antes al dar razón de esta

obra» (págs. 289-90).

Fundado, á lo que parece, en estas noti-

cias, que no dejan de tener alguna aparien-

cia ó, más bien, aparato de probabilidad,

concluye también Sommervogel por atri-

buir como anónima al P. Messía de Venegas
una obra intitulada, al modo que va al

frente de este artículo. Historia de los Va-

rones Insignes.... (v, 1026: cfr. iii, 974).

Pero ¿es real mente suya? Aun más: ¿exis-

te siquiera tal Historial— Cierto que no la

vio Sommervogel, cuando la admite á cuen-

ta y responsabilidad ajena. Cierto, igual-

mente, que tampoco debió de verla Torres

Saldamando, á juzgar por la inseguridad,

recelo y poca precisión con que la describe.

Cierto también que no hay bibliógrafo que

dé señales de haberla hojeado; ni biblioteca

de cuantas hemos revuelto, donde parezca

ó haya rastro de que hubiera existido jamás.

Cierto, por fin, que ni en las Historias de

la Compañía relativas al Perú, ni en los

Menologios en que se mencionan los Varo-

nes ilustres de aquella Provincia, hallamos

la menor indicación por donde pueda ve-

nirse ni aun en sospecha de que se hubiera

impreso tal obra del P. Messía de Venegas.

Lo que éste imprimió, ó cuidó de que se

imprimiera, y justamente en Sevilla, y el

año preciso de 1632, y por mandado de la

Congregación celebrada el de 1630, fué el

Catalogo compuesto por el P. Freylin, y
registrado arriba al núm. 338.

En vista de lo cual, y de que tampoco

faltan quienes atribuyen malamente el Ca-

talogo al P. Messía de Venegas, ¿tendría
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nada de extraño que confundiera las espe-

cies Torres Saldamando; y que, así como

otros hacían uno de dos autores diversos,

hiciera él dos obras de una sola?—^Pues lo

que alega en favor de su dictamen, del ejem-

plar que existió y que, por la cuenta, no

existe en la Biblioteca de Lima, suponemos

que debe de ser otra nueva confusión, cau-

sada, bien por el destrozo que en él se hizo,

ó bien por la mezcla probable de pliegos

heterogéneos que se cosieron en un volu-

men, como lo probaría, á ser verdadera, la

misma foliación romano-arábiga con que

nos lo describe Torres Saldamando. Cuando

no lo sea, ó no lo fuera, lo más creíble es

que la mezcla se hubiese hecho con algunas

hojas del Catalogo, antepuestas á varias

otras de no sabemos qué libro, real ó ima-

ginario, que alcanzase á la pág. 327, con su

correspondiente colofón de Sevilla.

En todo caso, nos inclinamos á pensar

que no hay semejante Historia de los Va-

lones Insignes, aunque nos guardaremos

muy bien de darlo por cierto y averiguado.

978.—Historia de vna gran Señora,

Christiana de la China, llamada Doña

Candida Hiii. Donde, con la ocasión, qve

.se ofrece, se explican los vsos destos

Pueblos, el establecimiento de la Religión,

los procederes de los Missioneros, y los

exercicios de piedad de los nuevos Chris-

tianos, y otras curiosidades, dignas de

saberse. Escrita por el R. P. Felipe Cv-

plet de la Compañía de Jesvs, Missionero

de la China. Con licencia. En Madrid: En

la Imprenta de Antonio Román. Año

1691.—En 8.°, de 246 ps., s. 9 hs. p. n.

T. EL P. José LÓPEZ de ECHABURU.

«Ex Gallico P. Philippi Coupletij edidit

hispanice: Vitam Candidez Hite Hcroinc

Sinensis Christianti. eisdem tj'pis et anno
[ap. Ant. Román, 1691], in 8.», dice Alcá-

zar (hoj. 82: cfr. 1 10, v.); y el Suppl. Script.

Prov. Tolet. S. J., «,... ex Gallico P. Phi-

lippi Couplet vertit, et excussit hispanicé

vitam Candidas Hiu, illustris Chinensis foe-

minae. in 16.°» (pág. 68).—Véanse también

Backer (i, 1700: cfr. 1426) y Sommervogel

(11, 1563; III, 323; IX, 1105).

979.—Historia Eclesiástica escrita en

Francés por el Abad Berault-Bercastel

Canónigo de la Iglesia de Noyon: Tradu-

cida en Castellano y aumentada con no-

tas por lo perteneciente á España. ([.Tomo

Primero. Desde el Establecimiento de la

Iglesia hasta el fin de la quinta persecu-

ción en el año 211—Tomo 1. 1. Desde el

fin de la quinta persecución en el año 2 1

1

hasta la muerte del Emperador Constan-

tino en el año 337—Tomo III. Desde la

muerte del Emperador Constantino en el

año 337 hasta la del Gran Teodosio en

el de 395— —Tomo XXII. Que com-

prehende el Tratado de Westfalia en el

año 1648, hasta la elección de Inocen-

cio XI. en el año de 1676—TomoXXIII.

Que comprehende desde la elección de

Inocencio XI. en el año de 1676, hasta

el Pontificado de Clemente XI. en el de

1700—Tomo XXIV. Que comprehende

desde la elección de Clemente XI. en el

año de 1700, hasta su muerte en el de

1 721]]. Madrid Q^En la Imprenta de San-

cha. Año de MDCCXCVIII—En la

MDCCCIV—Por Gómez Fuentenebro y

Compañía. Año de MDCCCIV— —
Imprenta de Don Josef del Collado. Año

de MDCCCVII—Imprenta MDCCCVII

—Imprenta MDCCCVIIID.— Veinti-

cuatro tomos en 4.°, de ps. Lxxx-460

(s. I h. p. n.), 429 (s. 2 hs. p. n.), xii-

426, vm-374, viii-35 1, xii-378. (A los

cuales debe juntarse el

«índice general de los Sumarios y

Tablas cronológicas Tomo XXV. Ma-
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drid, Imprenta de Don Josef del Collado.

Año MDCCCVIIIv, de 381 ps.).

T. EL P. Lorenzo HERVÁS
Y PANDURO CO-

Atribuyesela Sommervogel (D., 390;
B., IV, 323; IX, 1 104), fiado, á lo que parece,

en el dicho de D.Fermín Caballero, el cual

asegura ensuA^níeI¡'ervtisqiie,<'iSÍ el P. Ca-

ballero no hubiera atestiguado esta volumi-

nosa traducción de Hervas, dirian que era

suya el estilo, el gusto y el género de eru-

dición que en ella se advierte, especialmente

en las adiciones y notas» (págs. 131-32:

cfr. pág. 207).

Pero esto merece alguna explicación y
correctivo. El P. Caballero, después de ha-

ber dado la lista de las obras impresas de

Hervás, «adjiciam (dice) opera mss. quae

ut ab eo accepi, misit ad Eliam Ranz no-

bilem bibliopolam Matritensem, ut typo

edenda curaret sermone hispano, quae

aptius latine indicabo»; y entre los Mss. en-

viados á Madrid, coloca la <(, Historia Eccle-

siastica Canonici Novioduneiisis Beraiilt-

Bercastel ex gallico Hispanice conversa, et

usque ad hace postrema témpora perducta'»,

con la nota de «Haec adjecta continuatio

aliquot tomos complectitur» (i, 156).

De estas palabras se deducen dos conse-

cuencias ; probable una, y otra cierta. La
primera es que el P. Hervás no debió de ser

traductor, sino continuador de lo traducido

de Berault-Bercastel; la segunda, que su

trabajo, cualquiera que fuese, aun no se ha-

bía impreso el año de 18 14, fecha de la edi-

ción del Supplem. Prim. del P. Caballero,

en que se habla de la Historia.

Todavía es más grave lo que sigue. Her-

vás retocaba su artículo de la Biblioteca el

año de 1799, como parece por estas cláusu-

las de su propia mano: «Hasta el presente

año 1799 se han publicado [de su Historia

de la Vida del Hombre, en Madrid].... Vo-

lum. vil. ibidem. l']')')'>> (l, 71, v.); y «El

autor luego, que volvió a España, embio

desde Barcelona a Madrid la traducción es-

pañola del compendio medico de Brown....»

(i, 72, V.): pues sabido es, por confesión del

mismo D. Fermín Caballero, que Hervás

llegó «á Barcelona el i
.° de Febrero de 1799»

(pág. 49).—Sin embargo, en todo el artículo

no se halla el menor indicio de que por ese

año hubiese enviado á Madrid, ni aun pen-

sado siquiera en traducir, semejante Histo-

ria; ni cabe la suposición de que comenzara

después á traducirla, por cuanto el tomo i

aparece ya impreso el año de 1798.

No obstante, tenía razón el P. Caballero.

En el archivo del Colegio de Málaga se con-

serva la «Historia del Cristianismo [escrita]

por el abate Berault Bercastel hasta el 1721;

y desde este año continuada por L. H. hasta

el8io»,en tres tomos en fol.°, de 100 (pr. 105 1,

134, 146 hs., s. 2 de port. é índ. para cada

tomo, rotulado al forro, de mano del P. Sil-

va: «Hervás, 89. 90. 91.», respectivamente.

—Berault-Bercastel llegó en realidad hasta

el año de 171 9 en 85 libros, á pesar de que

el tomo XXIV de la traducción castellana al-

canza con una ligera añadidura hasta el de

1 721, para terminar con la muerte de Cle-

mente XL Hervás no hizo más que conti-

nuarla original desde dicho año de 1721,

aunque ignoramos en cuántos tomos. No
hemos podido hallar los de los libros 86,87

y 88 (es decir, de 1721 á 1751), que proba-

blemente serían tres; ni sabemos si pasó ó

no del pontificado de Clemente XIII, donde

acaba el 91 del Ms.

Como quiera, téngase por infundada y
errónea la sentencia de los que, con D. Fer-

mín Caballero y Sommervogel, atribuyen

esta famosa traducción á nuestro P. Her-

vás.— Seguramente que ninguno de ellos

reparó ó hizo alto en unas cláusulas que,

por eso mismo y por varias otras razones,

merecen trasladarse aquí para remate del

presente artículo.

En la Advertencia preliminar de la nueva

traducción de Berault-Bercastel que empezó

á publicarse en Valencia el año de 1830,

avisan los PP. J. de M. y A. T. de V. que

«algunas opiniones propias de muchos Es-

critores Franceses se notan en esta escelente

obra, que todo Español debe evitar. En la

cuestión en que se disputan los derechos de

la suprema autoridad del Romano Pontí-

fice, nada mas seguro para el hombre cató-

lico que oir y obedecer ciegamente la voz

de aquel , á quien Dios puso para apacentar
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á las ovejas y á sus Pastores particulares.

A nadie pues parezca estraño si en la tra-

ducción libre que presentamos de la histo-

ria deBerault huimos de todo aquello que

pueda ofender la crítica justa é ilustrada de

los que en materias de disciplina y gobierno

eclesiástico siguen invariablemente, y están

unidos con los lazos mas estrechos á la Cá-

tedra de Pedro, centro de toda verdad
, y

unidad religiosa. La primera íraduccion

española de la historia de Berault nos ha

parecido no corresponder en esta parte á

nuestros deseos.

«A mas, como observan los sabios Edi-

tores de la Biblioteca de la Religión , la

versión de los cuatro últimos tomos está muy
alterada

,
pues suprimió algunas cartas de

la correspondencia de jfansenio, que contieiie

el original, con otros trozos interesantes, y
algunas veces varió el giro de la espresion

[por ejemplo, «en el tomo 24, pág. 93,

decia el autor, hablando de las Reflexiones

morales de Ouesnel: Este libro, obra maes-

tra de artificio; y el español traduce: £sta

obra se fue perfeccionando poco á poco: que

en verdad no es lo mismo, &c., &c.», xxv,

151]. Prometieron también los traductores

dar en cada tomo en forma de notas una

breve noticia de la Historia Eclesiástica de

España en cuanto la omitió el autor; mas

por causas que ignoramos solo se ven estas

notas en los dos tomos primeros. Todo esto

pues nos ha inducido á emprender una

nueva traducción mas correcta en cuanto

nos sea posible, aunque algunas veces se-

guimos y copiamos la primera, á saber es,

cuando no se aparta de los pensamientos

del original....» (i, i5*-i6*).

Hervás no era ningún traductor in6el y
sospechoso, ni amigo de faltar á su palabra,

ni encubridor de los amaños jansenísticos,

ni abogado de los errores galicanos, ni

hostil á la primacía é infalibilidad de los

Romanos Pontífices, como parece haberlo

sido, en parte cuando menos
, y tal vez por

pura ignorancia, el primer traductor de la

Historia de Berault-Bercastel.

Hablando más adelante los nuevos tra-

ductores, de algunos que trataron de con-

tinuarla, «formó también (añaden) otra

continuación de la historia de Berault el sa-

bio abate D. Lorenzo Hervás y Panduro;

mas los trabajos de este dignísimo español

no han visto aun la luz publica, y lo que

todavía es mas sensible, se han estraviado

en gran parte sus manuscritos....» (xxix,

21*).— Ya señalamos arriba el lugar donde

se conservan los únicos pertenecientes á la

continuación de la Historia, de que hemos
podido adquirir noticia cierta.

980.—Historia et Magia Natvralis, sive

Scientia occvltae Philosophiae: Vbi sin-

gulares notitiae Mysteriorum vniversae

Naturae exquisita sagacitate proponun-

tur, et enodantur. Hispali. A. D. CO 113

ce.—En 8.°, de 549 ps.

A. EL P. Fernando CASTRILLO.

Es traducción excesivamente libre é in-

correcta de la «Historia y Magia Natvral,

o Ciencia de Filosofía Ocvlta, con nvevas

noticias de los mas profundos mysterios, y
secretos del Vniverso visible.... Por el Pa-

dre Hernando Castrillo de la Compañía

de Jesvs.... Con Licencia. En Madrid: Por

Jvan García Infanzón. Año 1692....», en 4.",

de 342 ps., s. 14 hs. de port., etc.

La edición latina no es sevillana, ni aun

española, sino probablemente holandesa, á

juzgar por los tipos. El traductor se ve que

debió de ser también protestante, según la

mala fe con que traduce algunos párrafos,

y tal cual desatino que se le escapa ó in-

giere con toda intención contra varios usos

y aun dogmas católicos.

No queremos terminar este artículo sin

notar la tenaz insistencia con que llaman

siempre Hernando Castrillón, y no Castri-

llo, como él se apellidaba, á nuestro autor,

tanto Colmeiro (págs. 8, 119), como Antón

Ramírez (págs. 181, 873).

981.— Historia Paraguajensis Petri

Francisci-Xaverii de Charlevoix, ex Gal-

lico Latina, cum Animadversionibus et

Supplemento. Venetiis, MDCCLXXIX.

Apud Franciscum Sansoni. Superiorum
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Permissu, ac Privilegio. — En fol.°, de

608 ps., s. 2 hs. p. n.

T. EL P. Domingo MURIEL.

«.... qui nomen suum celavit», dice Ca-

ballero (i, 201).—Véanse también Hervás

{Bibl. I, 130, V.;—Idea deWUiiiv., xvi, 25,

en not.

—

Catál. de las lenguas, i, 129, 194,

iQf;

—

Hist. de la Vid. del hombre, 11, 246,

nota 2), Silva {Notas d la Reí. abrev.,

Mss.
,
pág. 12), Melzi (11, 7), Catál. de

D. J. Rossi (Núm. 33, pág. 596, núm. 597),

Backer (r, 1218; 11, 1430), Leclerc (pág. 492,

núm. 1882 de la 2." ed.), Barros Arana

(pág. 86, núm. 249), Sommervogel (D., 393;

.B., II, 1080; V, 1454; IX, 1105), Medina
{Bibl. Hisp.-Amer., v, 145, núm. 4896), etc.

La «Summa.. , Per P. I. O.» que está á

las págs. 514-521^ es del P. José Quiroga;

y «De Moribus.... A. I. C», págs. 561-578,

del P. José Cardiel, como también «Pras-

stigice....», págs. 578-596, y quizás «Ephe-

meridum....», págs. 596-600.

982.—I. Historise ex Libris Ciceronis

depromptse. NotulisHispanicis illustratse

ab uno é Societate Jesu in usum Schola-

riim ejusdem Societatis. Villagarsiae. Ty-

pis Seminarii. Anno Dñi. M DCC LVII.

—

En 8.°, de 174 ps., s. i h. p. n.

II. Historiae ex Libris Ciceronis de-

promptae, Notulis Hispanicis ¡Ilústrate.

In usum Scholarum. Matriti Typis Bene-

dicti Cano Anno MDCCXCVI.— En 8.°,

de IV- 1 76 ps.

El P. José Miguel PETISCO.

Parece por el título mismo de «Historia

e Libris Ciceronis depromptse, Notulis Hi-

spanicis illustratas ab Josepho Petisco é So-

cietate Jesu in usum Scholarum ejusdem

Societatis. Villagarsia. Typis Seminarii.

Anno MDCCLVín», en 8.% de 174 ps.,

s. 6 hs. de port., etc., que, más que segunda

edición, es la misma de 1757, salvo el título

y los preliminares; así como la de 1796 es

simple reproducción del texto de las ante-

riores, precedido de una advertencia, donde
se descubre, á mayor abundamiento, el nom-
bre del autor.—-Véanse también Caballero

(11,81), Backer (11, 1911) y Sommervogel
(VI, 621).

983.—Historische und eigentliche Be-

schreibung, erstlich was Gestalt, vermit-

telst sonderbarer Hülff und Schickung

dess Almachtigen, dann auch der Ehr-

würdigen Vatter der Societeit lesu ge-

brauchten Fleiss, und aussgestandene

Mühe, Arbeit und Gefahr, numehr und

vor gar wenig Jahren hero , das Euange-

lium und Lehr Christi in dem grossen

und gewaltigen Konigreich China einge-

führt, gepflanzt und geprediget wirdt.

Am andern, wie sie alie andera Politi-

sche und Weltliche Sache unnd Gelegen-

heiten afdortt beschaffen, gefunden. Alies

lustig und nutzlich zu lasen. Durch Egi-

dium Albertinum, auss einem Italieni-

schen, und auss basagtam Konigreich

China herauss gaschicktam Tractát ver-

teutscht. Gedruckt zu Münchan, bey

Adam Berg. Anno M. DC. VIII. Mit Rom.

Keys. Maj. Freyhait nit nachzudrucken.

Cum Licentia Superiorum.—En 4.°, de

167 ps.

A. EL P. Diego de PANTOJA.

El título interior es «Copey eines Send-
schreibens dess Ehrwürdigen Herrn Di-

daci de Pantoya der Societet Jesu Priester,

an R. P. Ludovicum Guzman ermelter So-

cietet Toletanischen Provincial, zu Pachino
an des Kónigs in China Hof, den 9 Mar-
tij, Anno 1602, ausgegangen», como ya

advierten Backer (11, 1718) y Sommervogel
(vi, 173).— Véase más adelante <<.Relacion

de la^Entrada....-», de que es traducción, no

inmediata, sino conforme á la italiana, in-

titulada <<<Relaíio7ie delF Éntrala. ...»,
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984.—Honores Sepulcrales a la buena

memoria del Señor Don Joseph Moñino,

Gómez, Colon, y Loaysa Presbytero,

Que falleció el X. de Marzo del presente

año MDCCLXXXVI. Pronunciados el

dia XVIII. del mismo en la amplissima

Iglesia parroquial de S. Juan Bautista,

por el Doct. Don Juan Lozano, y Santa

Dignidad de Capellán mayor de la S. Igle-

sia de Sigüenza, y Rector del Real Semi-

nario de Pios Operarios, y Teólogos de

S. Isidoro de Murcia. Aoyo? Eitita-fio? ei?

ayiOjjv |xvT||j.r,v íou Kup. A. \tii<si¡f Momvwoo, Toiíe?,

KoXwv, Ttat Aoauía hpeiü?, xati xov luavvijv Ao-

^ívov, xac Sa<íTav. Onori Sepolcrali alia buo-

na memoria del Sig. Don Giuseppe Mo-

gnino, Gómez, Colon, e Loaysa Sacer-

dote, recitati dal Dott. Don Giovanni

Lozano, e Santa. Oraison Fúnebre a la

respectable memoire de Mr. D. Joseph

Moñino, Gómez, Colon, y Loaysa Prétre,

prononcée por Mr. Don Jean Lozano, y
Santa.— [Al pie de la antepenúlt. pág.]:

Ferrara MDCCLXXXVII. En la Im-

prenta de los Herederos de Josef Rinaldi.

Con licencia de los Superiores.— [Al

de la última]: Ferrara MDCCLXXXVII.
Presso gli Eredi di Giuseppe Rinaldi Con

licenza de'Superiori. — En fol.° mayor,

de Lxxii ps.

TT. Lcs PP. Juan Bautista COLOMÉS,
Ramón JIMÉNEZ y Joaquín PLA.

En el artículo del P. Pía dice Hervás que

«imprimió: Honores sepulcrales.... en cua-

tro columnas: en la primera de ellas eslá

el texto original español, y en las otras se

pone ¡a traducción en griego, italiano y fran-

cés» (i, 143, V.), significando, á lo que pa-

rece, que cuidó él de la impresión; pues no
todas las traducciones son suyas, como se

ve por Caballero.— Después de haber éste

asegurado que el P. Pía imprimió <iLaiida-

iio fu7iebrís Josebhi Moñino Canonici Mur-

ciaiii, sermone graeco: est interpretatio lau-

dationis hispanicae auctore Joanne Lozano,
Canónico Murciano; et extat in opere in-

scripto TexpanXa. Honores sepulcrales etc....-»,

añade: «In laudato opere extanl etiam in-

terpretatio itálica laudationis hispanicae

auctore Joanne Bap. Colomes, et galilea

auctore Raymundo Ximenez, sed tacitis

horum trium interpretum nominibus»
(i, 225-26: cfr. 118).

Véanse también Latassa (vr, 168), Torres
Amat (pág. 485), Backer (r, 1335; 11, 2010;
III, 1626) y Sommervogel (11, 1319; vi, 869;
VIII, 135 i).

985.—Honras Funerales, Que en ge-

nerosa, magnifica correspondencia de su

Amor, y de su Gratitud consagró a las

Augvstas Zenizas del Gran Luis XIV.

Rey Christianissimo de Francia La muy
Illustre Ciudad, y Reyno de Mallorca.

Representado En los muy Ilustres, y

Magniñcos Señores D. Gerónimo Net, y
Ferrandell Cavallero, Juan Andrés Con-

rado, y Gerónimo Alemañy menor. Ciu-

dadanos Militares, Josef Totosaus, y Se-

riñana, Miguel Palet, y Ferrar Mercade-

res, y Honofre Matheu Cirujano. En Ma-

llorca. Por Miguel Capó Impressor. Año
1716.—En 4.°, de 73 ps.

El P. Juan Antonio FERRANDO (.?).

«Escribió.... Honrasfnnerales.... Mallorca

impr. de Miguel Capó 17 16. 4.", de 12 págs.

Este opúsculo va al frente del siguiente:

Elogio fúnebre.... Palma, impr. de Miguel

Capó 1716. 4.° de 73 págs....», dice en su ar-

tículo Bover (i, 278-79), á quien sigue Som-
mervogel (iii, 665), dando á entender que

las Honras y el Elogio son dos obras distin-

tas con paginación y pie de imprenta pro-

pios.—Mas no es así, sino que á continua-

ción del título que hemos copiado del libro

mismo, viene la «Descripción de la Pompa
Fvneral, y orden, que se tuvo en las Reales

Exequias», á las págs. 3-12; y en seguida, el
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«Elogio Fúnebre, a las gloriosas Memorias

del Serenissimo Señor Lvis XIV. el Grande

Rey Christianissimo de Francia En las

Reales Funerales Honras, que en Obsequio

de su Magestad celebró la Ciudad, y Reyno

de Mallorca el dia 12. de Diziembre del

Año 1715.... Dixole el RR."" P. Ivan An-

tonio Ferrando....», á las 13-73.

Como este Elogio es la parte principal de

las Honras Funerales, creemos que bien

pudiera ponerse la obra á nombre del P. Fe-

rrando; pero Bover y Sommervogel parece

que quisieron decir más: conviene á saber,

que también es suya la Descripción que co-

rre hasta la pág. 12, y á la que propiamente

dan el título de Honras Funerales.—Mas
esta Descripción , ni es conforme al estilo,

ni digna de la gravedad y sensatez del P. Fe-

rrando.—Además, López de Arbizu no ha-

lla de ella, y sólo dice que el P. Ferrando

«scripsit.... Concionem in funeribus Regiis,

pro Ludovico XIV. Rege Christianissimo

Anno 171 5....» (pág. 42).

986.—Humilde, y reverente Tributo

que ofrece un Devoto á la veneración, y
culto de San Juan Nepomuceno, Canó-

nigo de Praga, y Mártir.—En 12.°

El P. Jerónimo JULIÁN.

No lo hemos visto; mas parece anónimo,

á juzgar por el título, que copiamos de Xi-

meno (11, 249). También lo copia sin nin-

guna nota Backer (11, 385); y Sommervo-
gel (iv, 871), con cierta duda de si será idén-

tico á la <í.Vida, Martirio, Virtudes, y Mi-

lagros de San fuan Nepomuceno....'», que,

como veremos en los seudónimos, publicó

el P. Julián bajo el anagrama de GavÍ7io

Romelini.—Pero debe de ser cosa muy di-

versa; pues Ximeno, algunas líneas antes

de advertirnos que la Vida salió en Valen-

cia, el año de 1734, en 4.°, dice que el Hu-
milde, y reverente Tributo «le dio a la Es-

tampa [el P. Julián] después que el Papa
Inocencio XIIT. puso al Santo en el Cata-

logo de los Mártires dia 7. de Junio de 1721»

y lo coloca entre las obras publicadas entre

los años de 1721 á 1724 (11, 249).

987.— Humilis Theologi Antidotvm

contra Antidotvm Apostolici Prseconis.

—

En fol.°, de 4 hs. n. fs.

El P. José Antonio PÉREZ PASTOR.

Sácase del texto, donde se da por autor

A&\z%«Theses Norisiance....-i¡ , de que ten-

dremos ocasión de hablar más adelante.

988.— Hvei Tlamahvicoltica Omone-

xiti ilhuicac Tlatoca (^ihvapilli Santa Ma-

ría Totlagonantzin Gvadalvpe in nican

hvei Altepenahvac México itocayocan

Tepeyacac. Impresso con licencia en

México: en la Imprenta de luán Ruyz.

Año de 1649.—En 4.°, de 17 hs., s. 4 p. n.

—(Hay ejemplares en que aparece ligera-

mente modificada la ortografía del tí-

tulo).

El P. Baltasar GONZÁLEZ (?).

«Ya se dijo al principio de esta Historia

(Lib. I, cap. 3, pág. 59 [? 53]), que el au-

tor de esta Relación fué, á no dudarlo, el

noble indio Antonio Valeriano; y por con-

siguiente Lasso de la Vega no fué mas que

el editor de ella....», dice y repite el P. An-
tícoli en su Historia de la Aparición de la

Sma. Virgen Maria de Guadalupe (i, 314);

y trata de probarlo, entre otras razones, con

el dictamen ó parecer que para su impre-

sión dio el P. González (págs. 315-16).

Pero, la verdad que digamos , no nos pa-

recen del todo convincentes lasque aduce;

y, á pesar de que tampoco deja de ofrecer

algún reparo el que el P. González diera de

una obra suya el ventajoso informe que dio

de esta Relación, calificándola de escrita

«en proprio, y elegante Idioma Mexicano»,

sin embargo, no podemos alejar de nosotros

la sospecha de si tuvo alguna más que me-

diana intervención en ella. Lo cierto es que,

como avisa el mismo P. Antícoli, «el

P. Juan Antonio de Oviedo en elMenolo-

gio de los PP. de la Compañía dejesiis de
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la Provincia de México, afirma.... que el

P. Baltasar González en lengua mexicana
con elegantísimo estilo escribió la Histo-

ria de Nuestra Señora de Guadalupe»

[pág- 115]; y que, como también lo asegura

el P. Núñez de Miranda en su Carta de

edificación, salió tan eminente el P. Gon-
zález en la lengua mejicana, como «lo tes-

tifica la Historia de Nuestra Señora de Gua-
dalupe, que compuso en idioma mexicano»

(pág. 316).

Todos los indicios son de que los PP. Nú-
ñez y Oviedo hablan de una Historia im-

presa en lengua mejicana, de la Aparición

de la Virgen de Guadalupe; y, como no se

tiene noticia de otra que se hubiese im-

preso en ella, á lo menos por separado, en

tiempo del P. González, creemos no ir des-

caminados al insinuar nuestra sospecha de

que pudo haber éste intervenido en el arre-

glo, cuando no en la composición misma de

tan interesante opúsculo.

Por lo qua hace al informe, nada halla-

mos en sus palabras que pueda oponerse á

lo que decimos. Sólo nos parece entrever en

él, lo mismo que en los demás documentos

que le acompañan, algo de misterioso con

que quiso ocultarse de propósito el verda-

dero origen y procedencia de la Relación.

Tanto es así, que no faltó quien le diese por

autor al Br. Luis Lasso de la Vega, que

firma la introducción ó dedicatoria, á pesar

de que, según nos advertía el P. Antícoli,

era simple editor de la obra. Tal vez se ex-

plicara mejor el misterio, si realmente le

había, suponiendo que su autor era el mis-

mo que la aprobaba y recomendaba en su

curioso informe.

989.— Hymenaeus Austriacus Honori-

bus Perillustrium.... Dominorum, Cum
In Alma, ac Celebérrima Universitate

Graecensi prima AA. LL. et Philosophiae

Laurea insignirentur, Prometeré Rev. Pa-

ire Antonio Vorster, e S. J. AA. LL.

et Philos. Doctore, ejusdemque in Fhysi-

cis Professore ordinario a Poesi Graecensi

D. D. D. Anno M. DCC. XLIV. Gra;cii,

Typis Hffiredum Widmanstadii.—En 8.°,

de 48 ps., s. 2 hs. p. n.

El P. Andrés FRIZ.

Véanse Stoger {Script. Prov. Austr.,

pág. 89), Backer (i, 1964) y Sommervogel
(III, 1004-5; IX, 1 109).

990.—Hymni ad Matutinum et Lau-

des in Officio S. Philippi a Jesu Patroni

principalis, ac Martyris Mexicani. Die 5.

Februarii.—Pl.° en 4.°

El P. Diego José ABAD.

Con cuyo nombre aparecen en las edicio-

nes postumas de su poema De Deo, Deoquc
líotnitte, págs. xxxiv-xx.xv (de 1780), y 21

(de 1793).—La del pliego parece edición ita-

liana, tal vez de Cesena, anterior probable-

mente al año de 1780; y los Himnos se ha-

llan reproducidos en Roma, Madrid, etc.,

entre los Oficios propios de España.

991.— Hymnus Eucharisticus in Lau-

dem SSmae. Virginis Mariae quam sub

Titulo de Guadalupe venerantur incolae

Novje Hispaniae, A Sacerdote quodam

Americano conditus, Et á D. J. S. Goii-

puscoano in lucem editus. Superiorum

Facúltate. Mexici: ex Reg. & Antiq.

S. Ildefonsi Collegij typis. Ann Dñi.

M. DCC. LXV. — En 8.", de 7 hs. n. fs.

(En latín y castellano).

El P. Miguel VENEGAS.

Como puede verse en Beristain (iii, 262),

Backer (iii, 1326) y Sommervogel (B. M.,

pág. 199, núm. 1956; B., viii, 558; ix, ilio),

aunque no advierten los dos primeros que

sea anónimo.
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992.— I. E. N. De Virginitate San-

ctissimae Matris, Superadmiranda, super-

excelsa, et, Deum decente, vltra leges

Naturas, & Virtutis moralis, comprobante

Immaculatam Virginis Conceptionem

etiam passivam Apologética Dissertatio.

—En fol.°, de 32 ps.

El P. Juan Eusebio NIEREMBERG.

Suyas son las iniciales que van -al frente

de esta Disertación^ que se halla también

á las primeras 32 págs. de la segunda pa-

ginación de su «Trophíea Mariana....», de

que hablamos al núm. 120.

993.— lanva Lingvarvm, sive Modvs

máxime accommodatvs
,
qvo patefit adi-

tvs ad omnes lingvas intelligendas. In-

dvstria Patrvm Hibernorvm Societatis

lesv, qui in Collegio eiusdem nationis Sal-

manticae degunt, in lucem edita: & nunc

ad linguam Latinam perdiscendam ac-

commodata. In qva totivs lingvae voca-

bvla, qvae frequentiora, & fundamentalia

sunt continentur: cum Índice vocabulo-

rum, & translatione Hispánica eiusdem

tractatus. Salmanticae. Apud Franciscvm

de Cea Tesa. Anno M. DC. XÍ.—En 4.°,

de 215 ps., s. 4 72^3. p. n.

El P. Guillermo BATHE.

El editor, que es el P. Diego Muñoz,
Procurador de la Provincia de Castilla en

Madrid, se contenta con advertir en su

aviso al lector que la lanva es «opus quo-

rúdam nostrse Societatis lesv Patrum Iber-

norum elucubrationibus, magnocj studio

elaboratü, qui aliquando in Salmantino Se-

minario versati, nunc aut occupationibus

varijs distentí, aut locis diuersis dissiti

curse meae, vt typis committeretur, credide-

runt».— Algo más explícito el P. Nierem-
berg, dice en el Honor del Gran Patriarca

San Ignacio de Loyola, que el P. Bathe «fue

principal Autor q c5 industria dellos [los

del Seminario irlandés de Salamanca] y su-

perintédécia suya, y de otros Padres déla
Copañia, de la misma naci5, se compusiesse

el libro....» (pág. 753).—Pero Alegambe afir-

ma resueltamente que el P. Bathe «edidit

librum hoc titulo lamia Lingtiarum,...f>

(pág. 168); y, no sólo pone en la lista

de los seudónimos ^PP. Soc. Hiber. Sal-

?«««/. = Guilielmus Batteus» (pág. 4Si)i

sino que en la de obras enumera terminan-

temente «Guilielmi Battei lanua Lingna-

riimft (pág 539).—Cópiale en todo Sotuelo

(págs. 313, 838, 935); y también le siguen sin

dificultad Witte {Diar. Biograph., a. 1614

ad d. 17 Jun.), Plácelo (t. i, págs. 363-365,

núm. 1484, a; t. 11, pág. 350, núm. 1346, a),

Lipenio {Bibl. Philos., i, 655, 696), Hervás

[Hist. déla Vid. del hombre, ir, 99, not. i.^),

Backer (i, 446) y Sommervogel (D., 442;

B., I, 1009; IX, 1 125, 1442).

Merecen copiarse aquí las palabras con

que, refiriéndose á esta obra, da principio el

P. Pexenfelder á la Introducción de su fa-

moso Apparatus Eriiditionis. ^«Aliquam-
multi lapsi sunt anni (dice), ex quo, indu-

stria quorundam e Societate nostra, Hiber-
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ndrum natione, tum temporis in Hispania

degentium, ratio est edita compendiaría

Linguseaddiscendae Latinas.... Quse inventio

primó ab Anglis arrepta avide, sermonis

est vernaculi additamentó aucta, typísque

mándala circa annum Chr. 1615. Mox ad

eam Linguam accessit Gallica; & ad hanc

versio Germánica, eá ubivis commenda-
tione, annó ut décimo nono supra millesi-

mum, sexcentesimum, diversis octo Lin-

guarum idiomatis instructa prodierit in

lucem: factúmque sit, ut, quse initio nun-

cupata fuerat Janua Linguse Latinre, jam
Janua diceretur Linguarum.

«Annó dehinc hujus seculi trigésimo pri-

mó, Joannes quidam Amos Comenius ani-

mum & manum adjecit ad Januam hanc

Hibernorum si ve magis dedolandam, sive

novis adornandam parergis. Intra quam ne

profanus quispiam & Musarum Sacris haud

c^um initiatus pedem inferret, vestibulum

prrestruxit, quod, pro sua elegantia, Léxica-

lem Vciborum Coiitcxturam appellavit....

«Quem in modum sive ornata sive aucta

Janua cüm varias fatigásset operas typogra-

phicas, ñeque tamen desiderantium cupidi-

tati fieret satis, eadem, annó salutis repa-

rat:e millesimó, sexcentésimo, quinquagesi-

mó sexto, Schaffhusi in Helvetia, typo &
lucí est reddita; iterúmque anno sequenti

Francofurti & Hamburgi recusa, studió &
opera cujusdam Joannis Docemii, novum
auctarium addentis. Nec defuerunt annó
1660. typi Norimbergenses, quibus prjedicta

Janua denuó procusa, vel, ut rectius lo-

quar, asci;e subjecta, mulata inscriptione,

dicta est : Orbis Setisualium Pictiis....

«Tn reformanda Janua prae celeris operam

SLiam dilaudat,quem dixi, Docemius, quippe

quam praj Hibernica longe elaboratiorem

reddiderit & absolutiorem ;
imprimis desi-

derari in Janua illa Hibernorum maguara

copiam optimarum vocum.... El quia nec

inscriptio Janiice Jesiiiticw, ut ait, satis in

rem convenit, maluit eam Seminarium Lin-

guarum & Scieníianim appellare.

«Denique cüm jam typis committendum
Apfiaratum hunc nostrum absolvissemus,

exurgit Joannes Jonstonus, qui in Prcefa-

tione Polymathiíe su:e Philologicse.... glo-

riatur, Januam Linguce Latinee (nempe Je-

suiticam)exGermaniaadvectam anno 161 7.

magnis n:evis laborantem: esse suo monitu

á Comenio reconcinnatam, & eleganli me-

thodo donalam: ñeque tamen hunc ipsum

fecisse satis, quippe vulgatiora tantíim &
pueris legenda afferenlem; se vero, laboribus

Comenii & Ursini usum, operam daré cona-

tum, ut in gratiam Juvenum, Academias
meditantium, totum Rertim, si non Fb-

c«7«, exhauriretOceanum. Enimverógrandi

Promissor hiatu; qui.... non modo á limine

Januse Latinx, sed ab ipsis etiam Linguse

Latialis finibus, sit proscribendus. Id quod
cordatus Lector facilé deprehendel, qui me-
líora, qu:c in venerit, ea ex Janua Comeniana

translata, & hanc, ex prima illa PP. nostro-

rum Hibernorum Janua, concinnatam di-

gestámque memineril.

«In quorum Labores (usque adeó mullos

Penelope híec Procos, aul, rectius loquea-

do , Janua hsec fabros habuit) etiam Gaspar

Scioppius, seu Schoppius, famosus, & á

multis vapulans Grammaticus, manum in-

jecit, dum ex Janua illa Hibernica Mercu-

rium efformavit, primó Bilinguem, in Italia

impressum, sub nomine inverso, Pascasii

Gosippi
;
postea Quadrilinguem , seculi

hujus anno trigésimo quarto Basilece edi-

tum......

Es posible que todavía se nos presente

ocasión de hablar más de una vez de esta

célebre lanva del P. Bathe, primer espéci-

men ó ensayo del sistema práctico y gra-

dual, que tan en boga está hoy en día, y
con tanto fruto se emplea en el estudio y
la enseñanza de las lenguas vulgares.

994.—Icasbidea. Christauen Doctrina

azalqueta laburraquin, galdeaz, ta eran-

zuteaz. Len Aita Gaspar Astete Jesusen

Compañiacoac Gaztelaniaz: Ta orain bes-

te Jesuíta batee Eusqueraz ezarria. Milla

ta zazplreun, ta berrogueta zazplgarren

urtean. Bear dirán Onguidagoaquin.

Burgosen. Compañiaco, Hizquiroian.

—

Eni2.°, de 48 ps.

T. EL P. Sebastián de MENDIBURU.

«A. Larramendic euskeratua da», dice el
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Euskal-Erria. Revista bascong. (xr, 158), á

cuyo dictamen parece adherirse también

Sorarrain (pág. 123, núm. 230), por más que

Vinson (pág. 189, núm. 63) y Sommervo-

gel (i\", 1534) se contentan con sólo recor-

darlo, sin hacerlo suyo ni meterse en averi-

guaciones; si bien este último concluye por

ponerlo al fin, en sus índices, á nombre

del P. Larramendi (ix, 1109).

El fundamento único de la atribución se

nos figura haber sido la autoridad de Zaba-

la, según el cual, «Traducciones del Astete

[en guipuzcoano] se conocen 3, la del P. Lar-

ramendi impresa en Burgos sin mas nom-

bre del autor que el general de un Jesuíta,

ni fecha de año, está cual debia esperarse de

un vascongado tan insigne como él. La del

P. Cardaberaz es también buena. Esta im-

primió D. Juan Bautista de Aguirre en 8."

en San Sebastian en casa de Lorenzo José

Riesgo Montero. La de Irazuzta Rector de

Ernialde que es la usual, está en muy mal

vascuence» (pág. 4).—Como la del Sr. Ira-

zuzta corre con su nombre en las numero-

sas ediciones que de ella se han hecho y
hacen, y es conocida también la que sin

fecha se imprimió en San Sebastián á nom-

bre del P. Agustín de Cardaveraz, no que-

daba otra que pudiera atribuirse al P. Ma-
nuel de Larramendi, sino la anónima de

Burgos.—Verdad es que ésta va fechada el

año de 1747, y la del P. Larramendi se

afirma que no lleva fecha. Pero nada ten-

dría de extraño que Zabala se equivocara

con la prisa, por razón de ir ésta en letra, y
no en cifras, según la costumbre más admi-

tida; como no queramos admitir que pu-

diera faltar en algunos ejemplares.— En
todo caso, ni hay noticia de otro Astete vas-

congado impreso en Burgos, ni dejan de

concordar perfectamente entre sí los demás
pormenores; de manera que no parece que
pueda haber duda en que Zabala quiso re-

ferirse á nuestro Icasbidea e.n su traducción

del P. Larramendi.

Pero lo malo es que de los contemporá-

neos del famoso vascófilo no hay ninguno
que mencione semejante traducción. En
cambio dícenos Navarrete que el P. Mendi-
buru «edidit Cantabrice compendium dc-

Ctrinae Christianse a P. Gaspare Astete con-

scriptum» {De Viris Tllustribus, 11, 127); y
Hervás, que «imprimió en idioma bascuence

Doctrina cristiana del jesuíta Astete. Pam-
plona» (i, 121, V.).—No se conoce ni cree que

haya tal edición pamplonesa. Por lo que
nos parece del todo cierto que en Hervás

debe leerse Burgos, en vez de Pamplona; y
no menos cierto, que esta Doctrina de que

hablan él y Navarrete es,*sin duda ninguna,

nuestro Icasbidea.—En cuya confirmación

hemos de advertir que en el archivo del

Colegio de Loyola existe todavía el Ms.

original de donde se imprimió. Éste es

autógrafo del P. Sebastián de Mendiburu,

con algunas correcciones de mano del P. La-

rramendi, y otras de la del P. Cardaveraz.

995. — lesvs. Padre Provincial. Pax

Christi, &c. Mandóme V. R. visitando

este Colegio de Barcelona, que escriviera

la carta de aviso de la muerte del P. Gui-

llermo de losa, Retor del Colegio de

Girona....—En 4.°, de 24 ps.

El P. Esteban FENOLL.

Como consta por el final, donde firma en

«Barcelona, y Mar^o 25. de 1657. Esteuan

Fenoll».—Véanse también Backer(i, 1823)

y Sommervogel (iir, 637; viii," 207; ix, 323);

y corríjase por este último el descuido del

P. Cassani, que, al reproducir la Carta en

sus Glorias (11, 434-447), llamó malamente

al autor Estevan Trenel.

996.

—

II Cameriere Servito.

—

El P. Antonio OLIVA (.?).

«Ediderat suppresso nomine // Cameriere

Se7-vito->>, dice Prat de Saba (págs. 41-2),

á quien copian y siguen Torres Amat
(pág. 448), Backer (11, 1607) y Sommervo-
gel (D., 1 127; B., V, 1884; ix,'968).—Pero

«fortasse est mendum pro // Cavaltere Ser-

vente-», repone Caballero (Mss., núms. 239 y
831); y creemos que con razón, por cuanto

ni Prat de Saba ni los demás que le copian,

mencionan // Cavaliere Servente, ó sea,

«Riflessioni filosojiche ^
e politiche sul genio,

22
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e caratterc de Cavalieri dctti Serventi....»,

de que en su lugar hablaremos; ni es cosa

de extrañar, como allí se verá, que pudiera

equivocarse un título con otro.

997.— II Chile Regno dell 'America

meridionale.—Map. en fol.° máx.°

El P. Juan Ignacio MOLINA.

Que lo trae al frente de su Compendio

anónimo, de que hablamos al núm. 395, y
del «Saggio sulla Storia Naturale del Chi-

li....», publicado con su nombre el año

de 1782.

998.

—

II Computista Perfetto o sia la

Scienza del conteggiare ridotta a pochi,

e facili precetti Per uso de' Maestri di

Aritmética, Ministri di rendite, Mercanti,

Fattori, Agrimensori Stereometrici, Bot-

tegaj, e di chiunque vorrá conteggiare a

dovere, e senza gran fatica Dedicata

daH'Autore a Sua Eminenza Revma. il

Signor Cardinale GiuseppeGarampi Ves-

covo di Montefiascone ec. ec. In Rimino;

M. DCC. LXXXVI. Appresso Giacomo

Marsoner, Librajoall' Insegnadella Prov-

videnza. Con Licenza de' Superiori.

—

En 8.°, de 184 ps., s. 8 hs. p. n.

A EL P. FÉLIX DE MORA
V

T. EL P. José Fernando de SILVA.

Al primero de ellos, y á esta obra preci-

samente, se refiere Caballero, cuando en su

índex materiarum á'ice: «.Mora F'elix QsXca-

lator perfectus» (i, 58); así como también

Hervás, al afirmar que «imprimió II com-

putista perfetto. Rimini 1787.8.» (i, 126, V.).

Y que realmente sea suya la obra ori-

ginal no puede duJarse de ninguna manera;

pues él mismo, en su dedicatoria, á que

suscribe «Felice di N'ora», la llama «questa

qualiinque essa siasi, operetta mia».—Lo
mismo se da á entender en un soneto del

P. Manuel de Arenas, que sigue al aviso

preliminar del autor «al Córtese Lettore»,

y cuyo verso undécimo dice: «Felice-mente

Mora or ne disegni»
; y lo mismo al fin de

la obra, donde, tratando el autor de las

permutaciones de las letras, observa lo si-

guiente: «Siano da permutarsi le lettere

del mió cognome Mora....» (pág. 183).

—

Además, tenemos á la vista un billete del

Cardenal Garampi al Sr. Azara, sin data ni

fecha, en que le dice: «II Cardinal Garampi

si dié giá l'onore di presentare l'anno scorso

al Sig." Cav."^ suo stimatissimo un libro di

Aritmética pratica, con convenienti saggi

pero anche di Algebra, pubblicato in Ri-

mini da D. Felice de Mora, giá laico Pro-

fesso nella Congregazione di Gesü in Spa-

gna, e dedicato alio stesso Cardinale: e tale

opera a riscosso molto applauso si nella

provincia che fuori......

Sin embargo, la obra, tal cual se impri-

mió, no es del P. Mora , sino del P. Silva,

que la tradujo al italiano, como parece por

la siguiente dedicatoria é inscripción autó-

grafa que leemos al frente del ejemplar de

la biblioteca del Colegio de Málaga; «In-

genuo . Viro Jos. De . Silva |
Hispalensi

|

Quod
I
Opus . Hoc . Itálico. Sermoni

|
Red-

diderit
|
Correxerit . Mendisque . Expur-

gaverit
|
lacopus . Marsoner . Librarius

|

Editor . Gratj . Animi . Monum . D. D.».

999.

—

II Decreto del Sacrosanto Vni-

versale Concilio di Trento, sopra la ma-

teria della Givstificatione Tradotto dal

Latino in Lingva Italiana. Con Gratia &

Priuilegio In Vinegia appreso Gabriel

Giolito di Ferrarij M DXLVIII.—En 8.°,

de 15 (pr. 12) hs.

A. EL P. Diego LAYNEZ (?).

«.... ipsius lucubratio est Doctrina Sacri

Concilij Jridentini. De Sacramento Ordi-

nis. ítem Dogmata & decreta De Graiiá

& Itistificatione, ipsi magna, si non etiam

omni ex parle debentur», afirma Alegambe

(págs. 204-5), cuyas palabras copia Sotuelo,

y añade luego por su cuenta: «Certé scri-

psisse ipsum De lustificatione tractátum,

qui verbatim insertus fuit actis auihenti-



IL RITRATTO DE' TRE VOTI 339

cis Concilij Tridentini, Auctor est Cardina-

lis Sfortia Pallauicinus in Historia Con-

cilij Tridentini Libro vin. cap. ii. n. ii.»

(pág. 375).—A Alegambey Sotuelo siguen

también Backer (11, 679) y Sommervogel

(iv, 1596); mientras que Nicolás Antonio

se contenta con advertir que «Doctrinara

dogmataque Tridentina de Justificatione &
Gratia, itemque de Sacramento Ordinis

formasse fertur» (r, 293).

1000.

—

II Matrimonio. Riflessioni Filo-

sofiche.— [Alfin]: Venezia, 1793. Stamp.

Rosa.—En 8.°, de vii-xlvi ps.

El P. Cristóbal TENTORI.

«D'aprés l'avertissement, cet opuscule

aurait été publié précédemment, "per le

nozze Tiepolo", et l'auteur serait Tentori»,

dice Sommervogel (vii, 1925) —One sea

suyo no puede dudarse. «Imprimió... II

matrimonio : riflessioni filosofiche per le

santissime nozze &c. Venezia. 1793- 8.», se-

gún Hervás (i, 172); y, según Caballero,

«// tnatrimonio. Riflessioni filosofiche: ibi-

dem [Venetiis apud Josephum Rosa] 1793:

editio secunda» (i, 266).—Backer debió de

leer mal á Caballero, cuando advierte que

«c'est la i'^ édition» (iii, 1078).

looi.— II Principe perfetto e iVIinistri

adattati Documenti politici e morali cor-

redati d'emblemi Del P. Andrea Mendo

della Compagnia di Gesü voltati dall'

idioma castigliano. Roma MDCCCXVI.

Presso Vincenzo Poggioli Stampatore

della R. C. A. Con approvazione.—
En 4.°, de xxiv-472 ps.— (Hay reimpre-

sión de >; Lucca MDCCCXXI. Presso

Francesco Baroni Con Approvazione»,

dos tomos en 4.°, de ps. xv-311 (s. 4

hs. de port. y dedic), 370; con los re-

tratos de los Infantes Doña María Luisa

y Don Carlos Luis de Borbón).

T. EL P. Joaquín de ZABALA.

Pasa por traducción del Infante D. Car-

los Luis, como puede verse en Melzi (11,

375), y aun él se declara traductor en la

dedicatoria á su madre, D.^ María Luisa.

Sin embargo. Caballero, en carta de Roma
y Febrero 19 de 18 17, en que da cuenta al

P. Juan de Ossuna de varios exjesuítas es-

pañoles que todavía quedaban allí, le habla

del P. «Joachin Zavala, de Castilla, á quien

se debe la traducción del Principe Perfecto

de nuestro P. Mendo; que en general ha

parecido bien aun á los Italianos».—No
hay más traducción que ésta, á que pueda

referirse Caballero.

1002.—I. II Purgatorio aperto a pro de'

vivi e defonti con un breve quotidiano

esercizio in sollievo dell' anime del Pur-

gatorio. Da un Sacerdote divoto delle

medesime. In Roma, per il Salomoni,

1798.—En 1
8.°—(Del cual suponemos

que será reproducción parcial

II. II Purgatorio aperto alia pietá de'

viventi o sia Breve quotidiano Esercizio

in sollievo delle anime del Purgatorio

Sancta et salubris est cogitatio pro de-

functis exorare. 2. Mach. 12. v. 46. Roma

Dalla Tipografía Salviucci 1833.

—

En 12.°, de 15 ps.

El P. Juan Antonio de NAVA.

Dice Melzi que «II Purgatorio a pro de'

vivi», impreso en «Roma, per il Salomoni,

1798, zH- 1 8.°» es «del P. Pietro Masdea, do-

menicano, morto bibliotecario, della Casa-

natense» (ir, 387); pero Caballero se lo atri-

buye terminantemente al P. Nava, en cuyo

artículo lo pone con el título que de allí

copiamos, y con la advertencia de haberse

impreso á nombre de «un Sacerdote (sic

latuit noster) divoto» (Mss., núm. 48).

—

Como Caballero era conocido y amigo del

P. Nava, creemos que podía estar mejor

enterado que Melzi de lo que decía.

1003.— II Ritratto de' tre Voti Reli-

giosi.

—

El P. Juan Francisco de MASDEU.

«Viene attribuito all' ex-gesuita Giovanni
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Masdeu, spagnuolo», dice Melzi (ii, 469),

dándolo por seguramente anónimo, como
también Sommervogel (v, 670; ix, 1291);

pero ni Caballero (11, 69), de quien debió

de tomar la noticia Melzi, ni Prat de Saba

(pág. 36), ni Backer (11, 1132) advierten que

lo sea, aunque convienen todos tres en atri-

buírselo al P. Masdeu, resueltamente los

dos últimos, y el primero sobre la palabra

del P. Gusta.

1004.—Illvstrissimo, et Reverendissi-

mo Domino Archiepiscopo Hispalensi pa-

ñis eleemosynas in hoc sterili anno 1678.

largissime pavperibvs eroganti. Dicatvm

Anagramma.— Epigramma Chronicvm.

—Hispali Anno 1678.— Pl.° en fol.°

El P. Pedro de ESQUIVEL.

«Escriviola el P.^ Pedro de Esquibel de

la Comp.^ de Jesús», se lee, de letra del

tiempo, al pie del ejemplar de la Biblioteca

Colombina, de Sevilla; y el P. Antonio de

Solís, que reproduce tanto el Anagramma
como el Epigramma en sus Aúnales, pone

también al pie: «P. de Esquibel S. J.» {Pró-

logo, hoj. 3.*): lo que nos hace sospechar si

habrá otra edición ó ejemplares de la que

describimos, con el nombre de su autor.

1005.—Illvstrissimo y Reuerendissimo

señor. Aviando entendido la Compañía

de lesus el sentimiento, que la santa ygle-

sia de Toledo tiene, y que este le ha co-

municado por cartas a las demás yglesias

destos reynos, formando quexa della, por

auer impetrado en Roma ciertos compul-

soriales en la causa dezimal, que trata

con el estado Eclesiástico....— En fol.°,

de 4 fs.

El P. Bartolomé PÉREZ de NUEROS.

«Del P.' Barthol. Pérez, Prou.' que fué

de la Prov.* de Toledo, y antes lo auia sido

de esta de Andaluzia», se lee de mano del

P. Rafael Pereyra en el ejemplar de la Bi-

blioteca de la Historia, de Madrid. — El

P. Pérez de Nueros fué Provincial de An-
dalucía los años de 1589-1593; y de Toledo,

los de 1608-1612, en cuyo tiempo debió de

redactar esta especie de satisfacción, que, en

efecto, parece de hacia el año de 1610.

1006. — Illvstrivm Avtorvm Collecta-

nea ad vsvm stvdiosíe Ivventvtis facta

Per Congregationem beate Mari^ Virginis

Annuntiate, autoritate Apostólica insti-

tutam in Latinitatis Rhetoric^q; Gymna-

sijs CoUegij Mexicani Societatis lesv.

Cvm Licentia per sexennium soli Con-

gregationi concessa. Illefonsvs Diaz de

la Barrera, Maximus in noua Hispania

Maiestatis Regiij Cursor Tabellarius sum-

ptus fecit. Mexici, Apud Henricum Mar-

tínez Anno, 1604.— En 8.°, de 248 ps.,

s. las hs. p. n.

El P. Bernardixo de los LLANOS (?).

Sotuelo, después de haber dicho que el

P. Llanos «quadraginta ex his annis [es de-

cir, de los 50 y más que vivió en Méjico],

nostrorum Adolescentium institutioni in

litteris humanioribus constanter insumpsit,

vnde scripsit aliqua, qu;e Mexicanisad lin-

guam Latinam condiscsndam magno adiu-

mento sunt», sólo especifica entre sus obras

«Advertentias pro Grammattca addiscenda.

Mexici in 8. ítem Christianam Poesiti. Me-
xici in 8.» (pág. 1 14).—Esto parece que nos

autoriza á poderle atribuir alguna otra del

mismo argumento, como la presente, por

ejemplo, con tanto mayor probabilidad,

cuanto que el mismo P. Llanos publicó al

año siguiente, en la misma imprenta, «ad

vsum studiosae luuentutis. Per Congrega-

tionem B. M. V. Annuntiatse», como ésta,

y ocultando también su nombre, el Pocii-

carvm Institvtionvm Líber....'», que veremos

más adelante, y viene á ser una como con-

tinuación ó Segunda parte de la Illvstrivm

Avtorvm Collectanca.

El Sr. D. Francisco de la Estela Esca-

lante, de quien no habla Beristain, y á quien

la atribuyen la Biblioth. Mcjic. (pág. 61,
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núm. 561) y Soa:mervogel (v, 1036), es

posible que fuera el Prefecto secular de la

Congregación por aquel año.

1007. — Ilvstriss."^' y Excelentiss.™^

Señora. No Sufre el deseo que tengo de

seruir a V. Excel, passe en silencio cosa

que le será de tanto gusto, y assi quando

nuestro Eminentissimo Cardenal Prin-

cipe de Dietrichstain su hermano, por

su gran modestia, no refiere el sumo

aplauso con que estos dias ha sido acla-

mada su legación, quise yo tomar la

mano....— [Al fin]: Con Licencia, En

Madrid, Por luán Gongalez.—En fol.°,

de 4 hs. n. fs.

El P. IGN.4CI0 DE ROJO.

Va firmada esta Carta-Relación en «Vie-

na y Marco diez de 1 63 1 .... Ignacio de Rojo,

de la Compañía de lesus».

1008.—Imene auguratore delle faus-

tissime Nozze degli Eccel. Signori Balda-

sarre Odescalchi Corsini Duca di Brac-

ciano e Principessa Caterina Giustiniani

Maoni. Canti tre. In Bologna , Nella

Stamperia di San Tommaso, 1777.

—

En 4.°

El P. Ju.\n Francisco de MASDEU.

«Tácito auctoris nomine», dice Caba-

llero (11, 67).—^ Véanse también Hervás

(i, 119, V.), Prat de Baba (pág. 35), Melzi

(ii, 17-8), Torres Amat (pág. 403), Backer

(11, 1 129) y Sommervogel (D. 410: B. v,

670; IX, II 13).

1009.—-I. Imitación de Cristo Nueva

Edición revista y corregida. Con Lámi-

nas finas. Paris Imprenta de J. Smith,

1826. — [Al fin]: Paris, Imprenta de

J. Smith, calle Montmorengy, n.° 16.—

En 12.°, de 314 ps., s. i p. n.

II. Imitación de Cristo. Por el Pa-

dre Tomas de Kempis. Décima edición,

publicada por la Sociedad religiosa.

Año de 1858. Madrid, en el Libro de

Oro, plazuela del Ángel, 12. Paris, chez

Bossange et Fils, quai Voltaire, 25.—[A

la vuelta] : Imprenta de D. Ramón Cam-

puzano, calle del Ave María, núm. 17.

—

En i6.°, de 407 ps., s. i p. n.

III. Imitación de Cristo por Tomas de

Kempis Nueva edición Seguida de las

Oraciones de la Mañana y de la Noche,

de la Confesión y de la Comunión, la

Santa Misa, las Vísperas, Himnos, Le-

tanías y Oraciones varias. Tornai [Bél-

gica] Soc. de Evangelista Desclée, Le-

febvre y C^ Edit. Pontif.— 1887. Es pro-

piedad de los Editores.— En 12.°, de

488 ps., s. 2 hs. p. n.

IV. Imitación de Jesucristo. Nueva

edición corregida. Con láminas. Versá-

Ues, en la Imprenta francesa y española;

Se hallase en Paris, en la Librería Gran

Patio del Palacio Real. 1823.— [En la

hoja anterior]: J. P. Jacob, Impr. en Ver-

salles.—En it.°, de 391 ps., s. 2 hs. p. n.

—(Son numerosísimas las ediciones anó-

nimas que se han hecho de esta obra en

castellano, con títulos iguales ó más ó

menos parecidos á los copiados).

J. EL P. Juan Eusebio NIEREMBERG.

Véanse arriba los números 487, 583-84.

loio.— Imitation de la Trés-Sainte-

Vierge, sur le modele de l'Imitation de

Jésus-Christ. Par M. l'Abbé *** ünius

vita, omnium disciplina. S. Ambros. de

Virg. L. 2. A Paris, Chez L. Lefort,
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1832.—En 12.", de 376 ps.—(Con varias

reimpresiones).

A. EL P. Francisco ARIAS (!).

Véase más adelante *L'Imitatíon de la

Trrs-S" Vierge. ...», de que es reproducción.

loii.— I. ImmaculatEE Virginis Dei-

parae S. Mariae de Guadalupe, Mexicanae

Patronae principalis, Hymnus.— [Al fin]:

Faventia;, anno MDCCLXXIII, Typis

Josephi Antonii Archii. — En 8.°, de

2 ps.

II. Immaculatse Virginis Deipar?e S.

Marise de Guadalupe Mexicanae Patronae

principalis. Pro festo celebrando die pro-

pria 12. Decembris etiam Romse apud

Salesianas Sanctimoniales.... Hymnus.

Faventiae, Typis Josephi Antonii Archii,

I773-—Pl-° en 4.°

El P. Pedro María GALLARDO.

Que en la edición en 8.°, suscribe «Petrus

Gallardo et Diaz, Baccalaureus Mexica-

nus», como puede verse en Sommervogel

(iir, 1 121).—A esta poesía, entre otras, debe

de referirse Hervás cuando dice: «Impri-

mió.... en la ciudad de Faenza himnos, y
odas latinas en honor de la beatísima Vir-

jen Maria de Guadalupe de Méjico, de S. Fe-

lipe de Jesús, etc.» (i, 59).

1012. — Immanveli . Saavedra . Nar-

vaez . Domo . Corduba . Comiti larossae

Eqviti . Militiae A . Car . III . Hispaniar.

Rege . Nvncvpatae.... — loseph . Fratri.

Amantissimo.... Cvm . Lacrimis . Offerri.

Cvravit.—Pl.° en foI.°

El P. José Fernando de SILVA.

Es una inscripción sepulcral, seguida de

un epigrama en dísticos latinos, «servita

per le solenni esequie fatte nella Chiesa di

S.'-'' Innocenza di Rimino [Sepl. 1788] dal

Sig.'^ D. Gius.'^ de Saavedra Narvaez; e pos-

eía collocata alia sinistra dell' ingresso prin-

cipale di d." Chiesa», como advierte el mis-

mo P. Silva, que la pone entre sus inscrip-

ciones {Miscell. alpkab., hoj. 52, v.).

1013.—Importancia de la Lección Es-

piritval, mvy vtil, y provechosa para el

alma. En Madrid. Año de 1673.—En 8.°,

de 16 ps.

El P. Francisco GARCÍA.

Véase arriba el núm. 895.

1014.—In Festo B. M. V. de Guada-

lupe Mexicanse, sive Regni Novae Hispa-

niae. Dúplex Majus. [Matriti, 1757].

—

En 4.", de 7 ps.

El P. Jl'an Francisco LÓPEZ.

Véase más adelante <i.Ojficivm in Festo

B. M. Virginis....'», de que es reproducción

parcial, hecha con ocasión de haberse ex-

tendido, á 2 de Julio de 1757, el oficio de

Nuestra Señora de Guadalupe de Méjico, á

todos los dominios del Rey de España.

1015.— In Fvnere Caroli III Hispan.

Regís dvm ivsta ab Hispanis in Vrbe

degentibvs Regís memoriae persolveren-

tvr in Templo D. lacobi Oratio habita

ad Eminentissimos S. R. E. Cardinales

die XVII Avgvsti M. D. CC. L. XXXIX.

Romae Ex Typographeio Paleariniano.

—En 4.°, de xxxvii ps.

El P. Esteban de ARTEAGA.

«....tácito Auctoris nomine», como ya

advierte Caballero (n, o), á quien siguen

Backer (i, 297) y Sommervogel (i, 5M'i:

cfr. IX, 1 1 14).—En algunos ejemplares se

puso «XV Ivlii», en vez de «xvii Avgvsti»,

día en que realmente se dijo esta Oración.
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1016.—In Fvnere lUmi. D. D. Caietani

Francos, et Monroii Archiepiscopi Gua-

timalensis. Elegía.—En fol.°, de 2 hs. n. fs.

El P. Domingo de NÁJERA.

Fuera de que así lo indican las iniciales

«D. N.», que lleva al pie, dícelo expresa-

mente Luengo, que la copia al tomoxix de

sus Papeles varios ton el título de «Elegía

in funere lili D. D. Cajetani Francos et

Monroij Archpi Guatimalensis. Author el

P. Domingo Nagera», en 4.°, de 3 págs.

1017.— In Processv Electionis Fir-

inse, Rectoris, Patrvm, Fratrvm, et Col-

legii Civitatis Hoscse. Super Manifesta-

tione personas Nouitij. En Defensa del

Colegio, y del Novicio manifestado.

—

En fol.°, de 18 ps.

El P. Gil BALLESTER (?).

Aunque va firmado en «Zarag09a, y lulio

28. 1660. Doctor losephus de Esmir, & Ca-

sanate», el ejemplar de la biblioteca del

Colegio de Loyola lleva de mano: «Dicen

que es del P.= Ballester».—En efecto, tiene

trazas de haber salido de la misma pluma

que el siguiente.

1018.— In Processv Electionis Fir-

mae Rectoris, Patrvm, Fratrvm, et Col-

legii Civitatis Hoscas. Svper Manifesta-

tione Personae. En Defensa del Colegio

de la Compañía de lesus de Huesca, y

de su Novicio el Hermano Agustin Ca-

bero, manifestado.—En fol.°, de 56 ps.

El P. Gil BALLESTER.

Fírmalo al fin: «Gil Ballester, Rector

del Colegio de la Compania de Jesús de

Hu'"sca».

1019.— Incendio de amor á Jesús Sa-

cramentado Oraciones devotas y actos

de algunas virtudes para antes y des-

pués de la confesión y comunión por un

Padre de la Compañía de Jesús Con

licencia de la Autoridad eclesiástica Es-

tablecimientos Benziger & Co. S. A. Edi-

tores-Tipógrafos de la S. Sede Apost.

Einsiedeln, Suiza. 1899.— En 32.°, de

368 ps.

El P. Franxisco Javier HERNÁNDEZ (?).

«¿Quién es su autor? No lo sabemos.

Suponemos que lo compuso alguno de los

Jesuítas expulsados de España en 1767 por

Carlos JII. El manuscrito fué hallado en

Italia, entre otros papeles de Jesuítas espa-

ñoles. Otras señales exteriores nos hacen

creer lo mismo. Más aun: juzgamos que lo

compuso el P. Francisco Javier Hernández

que murió en Italia en 1777. Para esto

basta comparar este devocionario con el

que dicho Padre dio á luz con el título de

"El alma victoriosa de la pasión dominan-

te"», dice el editor en la Introducción de

este devocionario (págs. 3-4).

1020.— Index Alphabeticus Titulo-

rum quinqué Librorum Decretalium:

Sexti: Clementinarum, et Extravagan-

tium. Ubi sub unoquoque Titulo appo-

nitur numerus Capitulorum ipsius. Et

pro Jure Hispano afferuntur Tituli con-

cordantes Partitarum, Recopilationis

Castellae, & Recopilationis Indiarum.

[Matriti: Ex Typographia Emmanüelis

Fernandez. Anno M. DCC. XLIII].—

En fol.° mayor, de 5 hs. n. fs.

El P. Pedro MURILLO VELARDE.

Lo propio de este Index es ir al frente

del «Cursus Juris Canonici Hispani , et

Indici.... Opus sane utile Juris studiosis,

quod Maximi Imperij Regum Máximo Phi-

lippo V. Hispaniarum Regí.... D. O. C. Q.

Minimae Societatis Minimus Sacerdotum.

P. Petrvs Mvrillo Velarde.... Matriti: Ex
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Typographia Emmanuelis Fernandez.

Anno M. DCC. XLIII», dos tomos en fol.°,

de ps. 736 (s. 28 hs. de port., etc.), 471

(s. i8Vs hs. de port., etc.). Sin embargo,

hemos creído conveniente registrarlo aquí,

porque abundan los ejemplares sueltos de

él; y aun los hay que parecen procedentes

de una tirada aparte, á juzgar por algunas

variantes ortográficas.

1 02 1.—Index et Catalogvs Librofum

prohibitorum, mandato Ulustriss. ac Re-

uerédiss. D. D. Gasparis a Qviroga, Car-

dinalis Archiepiscopi Toletani, ac in

regnis Hispaniarum Generalis Inquisi-

toris, denuo editus. Cvm Consilio Sv-

premi Senatus Sanctse Generalis Inqui-

sitionis. Madriti Apud Alphonsum Go-

mezium Regium Typographum, Anno,

M. D. LXXXIII. Tassado a cinco mara-

uedis el pliego.— [Al fin] : Madriti Apud

Alphonsum Gomezium Regifi Typogra-

phum. 1 583.—En 4.°, de 96 hs., s. 6 p. n.

—(A que se junta el

«Index Librorvm expurgatorum....»,

cuyo título completaremos en su lugar).

P. EL P. Juan de MARIANA.

Este es el celebérrimo índice «que mandó
formar á Mariana y otros teólogos el in-

quisidor D. Gaspar de Ouiroga», dice el

Sr. Menéndez y Pelayo en la Hist. de los

Heter. españs., y «se imprimió en Madrid

por Alonso Gómez, 1583 [y 1584], dividido

en dos partes ó tomos: uno de libros prohi-

bidos, y otro de expurgatorio, con ciertas

reglas sobre la expurgacion, que se repitie-

ron en todas las ediciones subsiguientes»

(II, 701: cfr. 696).

«El Catálogo de los libros vedados y el

índice expurgatorio se hicieron en benefi-

cio de estos reynos, en que yo trabajé tanto

como el que más. Así tuve por mucho
tiempo quatro escribientes juntos ocupados

en ayudarme....», escribe el mismo P. Ma-
riana en el papel de sus Servicios.— Véase

también su Vidn Tpág. xxxiv).

1022.— [l,Index Expvrgatorivs Hispa-

nvs ab Ex.™" D."° D. Didaco Sarmiento

inceptus, et ab 111.™° D.™ D. Vítale Ma-

rín perfectvs Anno MDCCVII. De Con-

silio Svpremi Senatvs Inqvisitionis Ge-

neralis—Novissimus Librorum Prohibi-

torum, et Expurgandorum Index pro

Catholicis Hispaniarum Regnis Philippi V.

Regís Catholici. Pars Secunda, a littera

L. vsque ad Z. Cum integro índice Co-

gnomínum Auctorum Primae, & Secundas

Classis. Matriti: Ex Typographia Musi-

ese. Anno 17071;.— Dos tomos en fol.°,

de ps. 791 (s. 39 hs. p. n.), 324 (s. 37

hs. p. n.).—(Ed. más cünocida por el tí-

tulo de cNovissimvs Librorvm Prohibi-

torvm et Expvrgandorvm Index pro Ca-

tholicis Hispaniarum Regnis, Philippi V.

Reg. Cath. Ann. 1707», que es el de la

ante-portada).

El P. Ignacio de ZULETA (.').

Pues debió de tener alguna parte, y no

pequeña, en este índice, á juzgar por el

Supplem. Script. Prov. Tolet. S. J., donde

se afirma que «Matriti sedulam operam na-

vavit indici expurgatorio elaborando ex

mandato Excellentíssimi D. Didací Sar-

miento, et Valladares Regni Gubernatoris,

Supremíque Senatus, Inquisitionis Prresi-

dis» (pág. 51) — Parece, además, que hubo

de empezar á imprimirse dicho índice mu-

cho antes del 1 707, cuando quiera que, según

se asegura en su Carta de edificación, fecha

á 14 de Junio de 1685, «muí sauido es el

aprecio, que hizo del P.'= Zuleta, el Tribu-

nal supremo de la Inquisición, de q." fue

calificador, después de auerlo sido de la de

Cordova, y Sevilla, encargándole los nego-

cios mas Arduos, de este Tribunal, y el es-

purgatorio, que dexo casi acabado, y lo mas

impreso....» (pág. 2).

1023.— Index Librorum Prohibito-

rum, ac Expurgandorum Novissimus.
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Pro universis Hispaniarum Regnis Sere-

. nissimi Ferdinandi VI. Regis Catholici,

hac ultima Editione Illust.'"' ac Rev.""

D. D. Francisci Pérez de Prado, Supremi

Prsesidis, & in Hispaniarum, ac Indiarum

Regnis Inquisitoris Generalis jussu novi-

tér auctus, & luculentér, ac vigilantissi-

mé correctus. De Consilio Supremi Se-

natus Inquisitionis Generalis juxta exem-

plar excussus. Adjectis nunc ad calcem

quámplurimis Bajanorum, Quietistarum,

& Jansenistarum libris. Matriti: Ex Cal-

cographia Emmanuelis Fernandez. Anno

Dñi. M. DCC. XLVII —En fol.°, de 1 1 1

2

ps. s. 70 hs. p. n. (En 2 volúmenes: en el

l.°, las primeras 512 ps. s. 27 hs. p. n.;

en el 2°, las restantes hasta la 11 12,

s. 43 hs. p. n.).

Los PP. José CASSANI
Y

José carrasco.

El Inquisidor D. Francisco Pérez de Pra-

do y Cuesta, en su Edicto de 23 de Agos-

to de 1747, que va al frente, asegura que

«por especial encargo hecho al R. P. M. Jo-

seph Cassani, de la Compañia de Jesús,

nuestro Calificador, y Visitador de Libre-

rías, para dirigir esta impression, en la for-

ma mas clara, y conveniente, se ha aplicado

con trabajo, estudio, y industria muy opor-

tuna á colocar todos los libros, y Papeles

prohibidos 6 mandados expurgar por el Su-

plemento anterior en los debidos lugares

del índice, por el orden alfabético de sus

Classes, dexando separados para nuevo Su-

plemento los demás libros, y papeles que

se han prohibido, 6 mandado expurgar des-

pués de haver comenzado el tiro de la

Prensa».—En vista de lo cual, ordena algo

más abajo que «no pueda venderse algún

pliego de dicho Expurgatorio, que no lleve

la firma del dicho R. P. Joseph Cassani,

Director de esta Impression , 6 la del

R. P. Joseph Carrasco, de la misma Com-
pañia, Maestro de Theologia del Colegio

Imperial, que con el referido P. Joseph Cas-

sani ha cuidado también de esta obra».

Por lo que hace á otras noticias y varias

disposiciones adoptadas en la redacción del

presente índice
, véanse Ferrer del Río

{Hist. del Reinado de Carlos III en Espa-

ña, I, 182), Miguélez {Jansenismo y Rega-

lismo, pág. 89-97) y Reusch (Der Index der

verbot. Bilcher, 11, 54), pero cuidando de

interpretar algunas de sus frases con la mo-
deración que piden la verdad y la justicia.

1024.-—^ Index Librorvm expurgato-

rum , Illustrissimi ac R enere ndiss.

D. D. Gasparis Qviroga, Cardinalis &
Archiep. Toletani Hispan, generalis In-

quisitoris iussu editus. De Consilio Sv-

premi Senatus S. Generalis Inquisit. Ma-

driti Apud Alfonsum Gomezium Regium

Typographum, Anno, M. D. LXXXIIII.

— [Al fin, antes de la tabla]: Madriti

Apud alphonsum Gomezium Regium

Typographum. M.D. LXXXIIII.—En 4.°,

de 194 hs., s. 6 p. n.

P. EL P. Juan de MARIANA.

Es la segunda parte ó complemento del

«Index et Catalogvs Libroriim prohibito-

rum...», deque hablamos en el núm. 1021.—

«Esta segunda parte fué reimpresa en Sau-

mur, 1 601, por los protestantes», como ad-

vierte el Sr. Menéndez y Pelayo á continua-

ción del párrafo que allí copiamos.

1025. — Index Librorvm Prohibito-

rvm et Expvrgatorvm 111.™' ac R."'

D. D. Bernardi de Sandoval et Roxas

S. R. E. Presb. Cardin. Tit. S. Anasta-

siae Archiepisc. Toletani Hispaniarvm

Primatis Maioris Castellae Cancellarii.

Generalis Inqvisitoris Regii Statvs Con-

siliarii. &c. Avctoritate et Ivssv editvs.

De Consilio Svpremi Senatvs S.'"" Ge-

neralis Inqvisitionis Hispaniarum Ma-
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driti Apvd Lvdovicvm Sánchez Typo-

graphvm Regivm, CID. lOC. XII.—En

fol.", de ps I02 (s. i6 hs. p. n.)—739

(s. 16 hs. p. n.).

Los PP. Diego DAZA
y

Juan de PINEDA.

«Cette édiüon est tres rare. Nos anciens

bibliographes donnent á cet Index la date

de 1640, mais c'est une erreur. Les PP. Pi-

neda et Diego Daza y travaillerent ensem-

ble; or le premier mourut en 1637 et le

second en 1623. L'éiition de 16 12 est toute

différente de celia de 1640, et pour l'ordre

et pour la disposition; d'un autre cóté nos

bibliographes disent qu'ilstravaillérent ácet

Index par ordre de Ms' de Sandoval et Ro-

xas», dice Backer (11, 1982). Pero confunde

dos índices enteramente diversos, y tacha

con excesiva amplitud y vaguedad el lla-

mado error de nuestros antiguos bibliógra-

fos,—Sólo Nicolás Antonio afirma que del

P. Pineda «habemus.... Indicem expurgato-

rium librorum: vastse molis, & stupendse

lectionis opus, auctoritate S. Inquisitionis

Híspanse editum, semelque, atque ittrum

auctum;quem illi laboremD. Antonius Za-

pata, S. R. E. cardinalis, supremus Fidei

apud nos censor, suo totiusque ordinis no-

mine gratulatus est per epistolam. Prodiit

1640. in fol. Matriti» (i, 761); y aun él, re-

firiéndose, no á este Index, sino al «.Novvs

Index....'*, de que hablaremos en su lugar.

Así lo prueba (sea lo que fuere del año de

1640), su alusión á la carta del Cardenal Za-

pata, y su cuidado de no juntar al P. Daza

con el P. Pineda en todo este elogio, toma-

do casi literalmente de Alegambe (pág. 265),

con la añadidura propia suya de la fecha

que aquél no puso, como tampoco Sotuelo

(pág. 491).—Verdad es que en otro lugar

asegura Nicolás Antonio que el P. Daza

*Joannem Pinedam adjuvit in conficiendo

librorum prohibilorum, & expurgandorum

índices (1,280); mas ése no es €i índice

dtl anterior elogio, es decir, el Kwvs In-

dex, sino el Index de que tratan;os en este

articulo. Es el mismo á que se refiere Ale-

gambe cuando afirma que el P. Daza «ab

Archiepiscopo Toletano Bernardo Sando-

ualio, eodemque Cardinjli, & Inquisitorum

supremo, delectus est vná cum loanne Pi-

neda, qui Indicem librorum expurgando-

rum conficeret; quo in muñere mirum est

quantum laboris atque industria impende-

rit; quá eruditionis ac doctrinoe laude id

perfecerit; quám singulari in ómnibus mo-
destia ac religione» (pág. 90): palabras que

copia Sotuelo (pág. 170), y que, más ó me-

nos libremente traducidas, han pasado al

Msnologio del P. Patrignani (t. iv. Ottobrc,

págs. 1 12-13), á 1^ Biograf. Ecles. completa

(Vj 593) y á la mayor parte de las Biblio-

grafías nacionales y extranjeras.

Hecha esta distinción entre el Index (de

Sandoval, 1612) y el Novvs Index (de Za-

pata, 1632), á que debe juntarse el Nouissi-

?nus (de Sotomayor, 1640), parece induda-

ble por el testimonio ya citado de Alegambe

y sus sucesores hasta Backer (i, 1535; n,

1982) y Sommervogel (D., 417; B., 11, 1857;

VI, 798: cfr. IX, II 16), que entraron á la

parte, cuando menos, de la formación del

primero los PP. Daza y Pineda.

Reconocemos, sin embargo, y confesamos

que no deja de ofrecer alguna dificultad

esta sentencia, si bien corriente y común

entre los bibliógrafos. Hablando de Fray

Tomás de Maluenda asegura Nicolás Anto-

nio que pasó á Madrid «ipsa sui fama, Ber-

nardoque Roxio Sandovalio Toletano an-

tistite.... eum vocante, qui una cum alus

tribus viris lectissimis Indicem librorum

prohibitorum atque expurgandorum eífor-

maret. Hanc utique Spartam pro virili sua

egregie adornavit, cccxxvi. libros censione

lustratos in médium conferens. Ouo opere

absoluto atque edito reJiit Valentiam»

(11, 308). Antes había dicho también de

Fray Francisco de Jesús y J(..dar, que «///-

dicem librorum prohibitorum & cxpurgan-

dorum }uss\i D. Bernardi de Roxas & San-

doval.... formandum cum alus ordinavit,

Matriti editum apud Ludovicum Sánchez.

eiusqueAppendicem publicatam auno 1614»

(1, 435)-

Si la consecuencia de estos párrafos ó, por

mejor decir, el intento de Nicolás Antonio

al redactarlos, fuera juntar á los PP. Daza

y Pineda, de quienes afirmó haber interve-
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nido también en el índice de Sandoval, con

los dos que aquí nombra de los cuatro que

tomaron parte en él, claro es que su dicho,

lejos de oponerse, fav^orecería grandemente

á la opinión común; mas no parece ése, de

seguro, su intento, sino el de dar por cola-

boradores á los cuatro que suenan en la

certificación final del índice, y es la s¡-

cruiente: «En la villa de Madrid a veinte

y vn dias del mes de Diziembre, de mil i

seiscientos i doze años, los señores Doctor

Gerónimo Ruiz de Camargo, Canónigo Ma-

gistral de la santa Iglesia de la ciudad de

Auila.... i los Padres loan de Pineda de la

Compañia de lesus....: i Frai Francisco de

Lsus i Xodar, del Orden de Nuestra Señora

del Carmen: i Maestro Frai Tomas Maluen-

da, del Orden de Santo Domingo; que han

sido de la lunta del Catalogo i Expurgato-

rio, que se ha tenido en esta Corte, de or-

den del Illustrissimo Señor Cardenal de

Toledo....: Certificaron que han corregido

la impression que se ha fecho del dicho Ca-

talogo i Expurgatorio con el Original, i que

está bien i fielmente fecha......

Aquí, como se ve, se halla sustituido el

nombre del P. Daza con el del Dr. Ruiz de

Camargo, á quien, sin embargo, no cita Ni-

colás Antonio entre los escritores, aunque

bien merecía que le citara.—«Residiendo su

Canonicato [el Doctor, más adelante Obispo

de Ciudad-Rodrigo, luego de Coria, y últi-

mamente de Córdoba], le mando el Carde-

nal don Bernardo de Rojas Inquisidor Ge-

neral, y el Cosejo Supremo de la Inquisi-

ción viniesse a la Corte, y assistiesse en ella,

y se encargasse del índice de Libros conde-

nados, y expurgados, con titulo de Califica-

dor, y Comissario del Santo Oficio....»,

como escribe Gil González Dávila (Teatro

Ecles. de Ciudad- Rodrigo, pág. 44); cuya

noticia se convirtió, andando el tiempo, en

que «en 1609 fué nombrado.... para la for-

mación del Expurgatorio
,
juntamente con

otros dos teólogos: pero se debió á la infati-

gable aplicación de Camargo la mayor

parte de esta obra, que tardó tres años en

concluirla....: se imprimió en 1611», según

Rezabal y Ugarte (pág. 317); ó en que, «des-

pués de asiduo trabajo, terminó [su comi-

sión] al cabo de tres años, auxiliado por los

teólogos P. Juan de Pineda, de la Compañía

de Jesús; Fr. Francisco de Jesús y Xodar,

carmelita, y Fr. Tomás de Maluenda, do-

minico, y consultas hechas á personas y
corporaciones doctas; pero la obra se debe

á la infatigable aplicación de Camargo»,

según Martínez Añíbarro (pág. 426).

Sin meternos á averiguar el fundamento

de tamaña exageración , volvamos á los

PP. Daza y Pineda.— Del primero no hablan

los autores en este punto sino, como quien

dice, de rechazo; ni aparece tampoco su

nombre en la certificación del índice que

extractamos algo más arriba. Pero la razón

es harto visible. El P. Daza no era de la

Junta formada en Madrid para la redacción

del Expurgatorio, sino simple auxiliar del

P. Pineda por encargo del Inquisidor, que

hacía gran estima de él. Así lo da á enten-

der su singular amigo y confidente, el

P. Diego de Alarcón, de cuyo elogio sacó

Alegambe, como vamos á ver, el su3-o, que

copian los demás bibliógrafos: «Agebat eo

temporis articulo supremum fidei Quaesito-

rem (dice el P. Alarcón) lUustrissimus, ac

Reverendissimus Dominus D. Bernardus de

Sandoual, k Roxas Sanctas Romana Eccle-

sÍ3e Cardinalis, almaeque Toletanse Archi-

episcopus,qui (ut erat in rebus fidei peruigil)

doctissimos é tota Híspanla viros coegerat,

vt expurgandorum librorum indicem ederet.

Hos ínter é nostra Societate vocatur loan-

nes Pineda in cuius socium delectus vnus

Daza, mirum est quantum laboris, ac in-

dustrise impenderit: qua cura, ac diligentia

id effecerit: qua eruditionis, ac doctrinas

laude perfecerit. Inuenis in euoluendis libris

dexteritatem , in eo aceruandis authorum

sententijs peritiam, in eisdem discutiendis

iudicium: in probandis denique, aut impro-

bandis scientiam omnes mirari, singularem-

que in ómnibus modestiam, ac religionem

venerari» {J'it. P. Did. Dazae, pág. 3*).

Por lo que hace al P. Pineda, véase, fuera

de lo dicho, el extracto que trae Menéndez

y Pelayo en la Hist. de los Heter. españs.,

de un papel suyo en respuesta á una con-

sulta del Consejo de la Suprema de 4 de

Juho de 1628 (III, 854).—No es menos curio-

sa una carta del mismo P. Pineda, de 26 de

Junio de lóio (que original se conserva en
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la Biblioteca Nacional de Madrid), escrita

al P. General, en que le dice así: «Jussu

111.™' Cardinalis Toletani Archiepiscopi,

Supremi S. Inquisitionis Indicis euocatus

per hos dies Hispali ex meo cubículo, et

beata solitudine illa, ubi cum meis libris et

chartis iucunde agebam, in huius lucem

curiae veni, ad partem laboris et indicis con-

ficiendi eius, quo libri prohibiti, prohiben-

dive atque noxia doctrina expurgandi con-

tinentur....» (pág. i.').— ^lás adelante, en

Novvs Index Librorvm Prohibitorvm. ...»,

copiaremos, como en su lugar propio, otro

testimonio suyo, igualmente original, por

donde consta haber sido realmente el P. Pi-

neda el principal redactor de este Index.

De él hay una famosa reimpresión hecha

por los protestantes con el título de «Index

Librorvm Prohibitorvm et Expvrgatorvm

111. ac R. D. D. Bernardi de Sandoval et

Roxas Card. et Archiep. Tolet. Hispania-

rum Primatis, Majoris Castillfe Cancellarij,

generalis Inquisitoris, Regij status Consi-

lianj, auctoritate et jussu editus. Jvxta

Exemplar excvsvm Madriii Apud Ludoui-

cum Sánchez Typographum Regium. Anno
CIO. iDcxii, Cum Appendice Anni cío. idxiv.

Avctvs B. Tvrrett. praefatione et Hispanic.

Decret. Latina versione. Genevse, Svmpt.

Crispini, 1619», en 4.", de ps. 8 (s. 21 hs.

de port., etc.)— 1 10 (s. 5 hs. de port., etc.)—

880 (s. 7 hs. de port., etc.); que se volvió

á reproducir en la misma imprenta, el año

de 1620, en 4.°, de 128-884 ps-, s. 17 hs. de

port., etc.

También hay otra reimpresión, pero ca-

tólica, con el título de «Index Librorvm

Prohibitorvm, et Expurgatorvm 111."' ac

R.™' D. D. Bernardi de Sandoval, et Rojas,

S. R. E. Presb. Cardin. Tit. Sanctae Ana-

stasiae, Archiepisc. Toletani, Hispaniarum

primatis, Maioris Caslellae Cancellarij, Ge-

neralis Inquisitoris, Regij Status Consilia-

rij, &c. Auctoritate & iussu editus. De Con-

silio Supremi Stnatvs Sanctae Generalis

Inquisitionis Hispaniarum. Denuo cum suis

appendicibus vsque hodie in lucem editis,

Typis mandatus, Illustriss. ac Reuerendiss.

D. D. Antonio Zapata, S. R. E. TituH

Sanctae Sabina Presbítero Cardinali , in

Hispaniarum Regnis Inquisitore Generali,

& Regij Status Consiliario, &c. Deeiusdem

Supremi Senatus Sanct;e Generalis Inqui-

sitionis mandato. Madriti, m.dc. xii. Et Pa-

normi, ex Typographia lo. Baptistae Ma-

ringo. 1628», en fol.°, de ps. 106 (s. 6 hs. de

port, etc.)— 494 (s. 8 hs. de port., etc.),

para el Index; á que siguen «Appendix Pri-

ma....» y « Appendix Sec vnda ....», de que ya

hablamos á los núms. 133-34.— Cuídese de

no confundir esta reimpresión del índice á&

Sandoval con el de Zapata, ó sea el Novvs

Index.

1026.—Index Sententiarvm Petri de

Parea Augustiniani Episcopi Archip-

pensis in libro de Conceptione iuxta edi-

tionem Limensem. 1629. ad Phiiippum

Quartum. — [Al fin]: Conchae, Ex man-

dato Ordinarij. Apud Saluatoris á Via-

der, Anno Dñi. 1647.— En 4.°, de 6

fpr. 2) hs.

El P. Ju.^n- B.A.rTisT.^ POZA.

Termina con la cláusula de «Collectore, &
compilatore loanne á Fonle....», que es uno

de los nombres con que encubrió el suyo,

como probaremos luego en <í.Sancta: Eccle-

sice Conchen si-».— Véase entretanto Som-
mervogel (D., 418; B., vi, 1141-42).

1027.—Indiarum. Seu Carthagin. Bea-

tificationis et Canonizationis Ven. Servi

Dei Petri Clavar Sacerdotis Sociatat.

lesv. Rasponsio ad novas Animadversio-

nes super dubio An constet de Virtuti-

bus Theologalibus Fide, Spe, et Chari

tata arga Deum, at Proximum; Et de

Cardinalibus Prudentia, Justitia, Fortitu-

dine, et Temperantia, earumque annexis

in gradu heroico, in casu, at ad effectum

da quo agitur. [Romae, MDCCXLII. Ex

Tipographia Revarendae Camerae Apo-

stólica,-. Superiorum Permisáu]. — En

fol.°, da 46 ps.
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1028.—Indiarum seu Carthagin. Beati-

ficationis, et Canonizationis Ven. Servi

Dei Petri Claver Sacerdotis Societat.

lesv. Responsio Facti et Juris ad novis-

simas Animadversiones R. P. Fidei Pro-

motoris super dubio An constet.... in

casu, et ad effectum de quo agitur.

[Romze, MDCCXLVII. Ex Typographia

Rev. Camerse Apostólicas].— En fol.°,

de 54 ps.

El P. José de LARA.

Véase adelante «Vallisoletana Beatifica-

tionis....^>.

1029.—-índice de las cosas mas nota-

bles, que contienen los dos Informes

Históricos Canonico-Legales, y Repli-

cato del Padre Pedro Ignacio Altamira-

no, sobre la paga del Diezmo del Azeyte

de las Heredades de Torquemada, y San

Miguel, pertenecientes á la Provincia de

Chile, y Hospicio de Indias de la Com-

pañía de Jesús: con algunas citas del

Memorial ajustado, y su Addiccion de la

Defensa Canonica-Historica-Legal, y Ale-

gación segunda del señor D. Juan Anto-

nio Alvalá, del Consejo de S. M. y su

Fiscal en el Real, y Supremo de Hacien-

da.—En fol.°, de 1 5 hs.

El mismo P. Pedro Ignacio ALTAMIRANO.

Que claramente lo da á entender varias

veces en el texto, y concluye refiriéndose á

los «argumentos muy urgentes, pondera-

dos (Jice) en mis Informes Históricos -Ca-

nonico-Legales, en que se hallan fundadas

las citas de este índice, como se evidencia

de su inspección». - Véanse más adelante

«.Informe Histórico, Canónico Legal....'»,

<<. Informe Segtmdo Histórico- Canonico-Le-

gal... » y <!. Replicato por la Provincia de

Chile....'», que son los documentos á que se

refiere en este índice, y reconoce por suyos.

1030.— índice, de las cosas mas no-

tables, qve se hallan en las qvatro Partes

de los Anuales, y las dos de la Istoria de

Gerónimo Qurita, Cronista del Reyno de

Aragón. Dirigido a los lUvstrissimos Se-

ñores Diputados del. Con Licencia y Pri-

vilegio. En (^aragoga. Por Alonso Rodrí-

guez. Año M. DCIIII.— [Al fin]: Acabóse

de imprimir este índice a 28. de Mayo,

del año 1604.... — En foL", de 747 ps.,

s. g'/j hs. p. n.—(Hay algunas reimpre-

siones).

El P. Rafael OLLER.

Ya el impresor Alonso Rodríguez, en su

aviso Al Lector, habla de «los que lo an sa-

cado a luz (que son algunos padres del Col-

legio de la Compañía de lesvs desta ciu-

dad)».—«El año 1601 a 28 de mayo, los

Diputados del Reino de Aragón le enco-

mendaron [á D. Jerón. Martel] que hiciese

un índice a los Anales de Gerónimo Zurita.

Ofreció escribirlo: no tuvo esto efecto; des-

pués se encomendó al Padre de

la Compañía de Jesús, y se acabó de impri-

mir el año 1604: cuyo autor, sobradamente

modesto, calló su nombre, y solo se con-

tentó rubricarle con la misteriosa señal y
estampa de Jesus; le ayudaron otras perso-

nas, como en el mismo libro se dice», escribe

á este propósito el Dr. Ustarroz en sus Elo-

gios Mss. de los Cronistas de Aragón (en

Gallardo, iv, 1392), donde es fácil ya cu-

brir el hueco con el nombre del P. 011er,

de quien leemos lo siguiente en los Apun-

tamientos de López de Arbizu: «Vivió en

este Colegio [de Zaragoza]
, y en él trabajó

el índice de los 7 tomos de los anales de

Zurita, como lo atestigua el P. Domingo
Langa, y lo refiere el P. Lanaxa en un es-

crito que se halla en los Miscell., en fol.,

tomo II. fols. 24 y 27. Allí un memorial en

que pide este Colegio que en la nueva im-

presión de la obra de Zurita se ponga el

nombre del P. 011er en el índice» (pág. 42).

Véanse también Alegambe (pág. 406),

Nicolás Antonio (11, 258: cfr. i, 606), So-

tuelo (pág. 716), Dormer {Progressos,
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págs. i88}'304'), Muñoz y Romero (pág. 27),

Corminas (pág. 189), Backer (11, 1611-12),

Bover (11, 42), Almirante (pág. 926) y Som-

mervogel (D., 418; B., v, 1901; ix, 1116).—

No debe causar extrañeza qué un Aragonés

como Latassa se contentara con advertir,

en una parte, que de los Anales de Zurita

«hicieron un completo índice en un tomo....

los PP. Jesuítas del Colegio de Zaragoza»

('i 359); y que en otra se expresara de esta

manera: «Del Colegio de Zaragoza, dice el

Cronista Andrés, cap. 8. de la Dcfens. de la

Patr. de S. Lorenz. pág. 172, y 173. tra-

bajaron la Obra del índice de los Anales de

Zurita. Lo mismo consta en los Progr. de

la Hist., pág. 173. col. 2. El P. Felipe

Alegambe en su Bihlint. Domest. pág. 406,

y Don Nicolás Antonio en la Hispan,

pág. 208. refieren que por primer Escritor

de esta Obra deve contarse el P. Rafael

Ollér, Mallorquín; pero no puede negarse

que fueron sus Compañeros varios Jesuítas

Aragoneses, y lo indica Alonso Rodríguez,

que la imprimió el primero» (11, 47-8).

103 1.—índice del admirable Libro de

la Vida interior del Ilustriss. señor Don

Juan de Falafox, &c. Y de el Libro nvevo,

qve se intitula La Inocencia vindicada,

del Reverendissimo Padre Fr. Juan de la

Anunciación, &c. — En 4.', de 35 ps.

Los PP. JU.^N DE G.^MIZ
Y

Bartolomé de SALAS.

Véanse más adelante las ^Noticias gene-

1-ales. ...», citadas ya en el núm. 17.

1032.—Individual, y verdadera Rela-

ción de la extrema ruyna que padeció la

Ciudad de los Reyes Lima, Capital del

Reyno del Períi, con el horrible Temblor

de tierra acaecido en ella la noche del

dia 28. de Octubre de 1746. y de la to-

tal asolación del Presidio, y Puerto del

Callao, por la violenta irrupción del

Mar, que ocasionó en aquella Bahia.— [Al

fin]: En Lima, con Licencia de este Su-

perior Govierno, en b Imprenta que es-

lava en la Calle de los ¡Mercaderes. Año

de 1746. — En 4.°, de 13 hs. n. fs.

—(Hay varias reimpresiones).

El P. Pedro LOZANO (!).

«Su autor fué el P. Pedro Lozano, de la

compañía de Jesús, i autor de tres obras

mui estimadas sobre la historia i la jeogra-

fía de las provincias del Rio de la Plata»,

dice Barros Arana (pág. 92, núm. 276), con

evidente confusión y yerro manifiesto.

—

Esta Relación la escribió un testigo de vista

en la misma Ciudad de los Reyes: y al

tiempo que sobrevino el temblor de tierra

que la motivó, el P. Lozano residía en Cór-

doba de Tucumán. Barros Arana hubo de

confundirse con la especie de que también

hay del P. Lozano otra Relación de la mis-

ma catástrofe. Pero la cordobesa de nuestro

autor es muy distinta de la limeña, y puede

verse descrita arriba al núm. 294.

1033.— Indvlgentiae nonnvUae, qvas

personae Societatis lesv consequi possunt

Virtute communicationis Priuilegiorum,

& Gratiarum, quam habent cum alijs Re-

ligionibus & pijs loéis. Romae, In Colle-

gio Societatis lesv. M. D. LXIX.—En 8.»,

de 4 hs. n. fs.

El r. Juan dk POLANCO.

«Dispúsolas en este ordé el P.^ Iu.° de

Polanco», se lee de mano en uno de los

ejemplares de la Biblioteca de la Historia,

de Madrid.

1034.— Infierno abierto, o Considera-

ciones de las penas eternas de él. De e!

Ydioma Castellano Traducido, y añadi-

do; En lengua Bisaya, Zibuana. Añadidas

Oraciones, propósitos, y exemplos para

todos los dias. Por vn Padre Avgvstino

Descalzo, de la Provincia de San Nico-
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las de Philipinas. Prior que ha sido en

varios Conventos, de las Provincias Bi-

sayas. Y lo dedica: A el Protector, y

Thaumaturgo San Nicolás de Tolentino.

Con las Licencias necessarias en el CoUe-

gio, y Vniversidad de Santo Thomas de

Manila, por Gerónimo Correa de Cas-

tro, año de 1731. — En 4.°, de 198 hs.,

s. 33 p. n.

O. EL P. Antokio TUCCIO (?).

«C'est, je pense, une traduction de l'ou-

vrage du P. Pinamonti, d'aprés Tespagnole

de P. Ant. Tuccio», dice Sommervogel (ix,

770); y algo más abajo: «C'est, je pense,

cette traduction espagnole qui a servi á une

traduction en langue Bisaya.... Ce pourrait

étre aussi celle du P. Berlanga; mais, le

P. Tuccio ayant vécu aux Philippines, je

penche plutót pour la sienne» (ix, 893).

•—Efectivamente, eso parece lo más natural.

1035.— I. Información a la Civdad de

Sevilla, por parte del Colegio Inglés de

la misma Ciudad. — En fol.°, de 4 hs.

n. fs.

II. Información a la Civdad de Sevilla,

por parte del Colegio Inglés de la misma

Ciudad.— [Al fin]: Mandó que se impri-

miesse el señor Assistente don Bernar-

dino Auellaneda. En Seuilla en casa de

Clemente Hidalgo. Año de 1604.—En

fol.°, de 4 hs. n. fs.— (En algunos ejem-

plares dice «Bernardo de Avellaneda»).

El P. José CRESWELL.

Fírmala á la española «loseph Cresuelo»

al fin de la segunda edición
;
pues la pri-

mera no lleva firma.

1036.—Información breve de Derecho

en favor de la Compañía de lesvs, en ra-

zón de los diezmos.—En fol.°, de 2 hs.

n. fs.

El P. Diego ALVAREZ.

Consta por uno de los ejemplares de la

Biblioteca de la Universidad de Sevilla, que

lleva al fin la firma original «Diego Al-

uarez ».

1037. — Información Eclesiástica en

defensa de la Limpia Concepción de la

Madre de Dios. Con Licencia: En Sevi-

lla, por Alonso Rodríguez Gamarra. Año

de M. DC. XVI.— En 4°, de 68 hs.,

s. I. p. n.

El P. Pedro de OJEDA.

Como que no es más que una simple re-

producción , tal vez furtiva y evidente-

mente posterior al 1616, de la «Informa-

ción Eclesiástica en defensa de la Limpia

Concepción de la Madre de Dios. Al Exce-

lentissimo Señor Don Rodrigo Ponce de

León, Duque de Arcos, &c. Del insigne Or-

den del Tusón de Oro. Por el Padre Pedro

de Ojeda de la Compañía de lesvs, Catedrá-

tico de Escriptura en el Colegio de la misma

Compañía de Cordoua. Con Licencia, En
Sevilla; Por Alonso Rodríguez Gamarra.

Año 1616», en 4°, de 68 hs., s. 6 de port.,

etc.—También hay ejemplares de esta edi-

ción anónima con el título de «Memorial

en defensa de la Limpia Concepción....'».

1038. — Información, o Memorial en

favor de los opositores a Beneficios, que

no han sido de la Compañía de lesus,

contra los opositores que salieron de

ella.—En fol.°, de 2 hs. n. fs.

P. El Juan Bautista POZA.

Véase más adelante «Primera Parte de la

Información....'» , de la que viene á ser ésta

una especie de continuación ó compendio.

1039.—Información por parte del Es-

tado Ecclesiastico Regvlar del Reyno de

Mallorca. Sobre varias Dudas, que se

ofrecen en pvntos de Amortización de

los bienes immuebles y censos, que pos-

sehen los Religiosos en común, y en par-
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ticular, que se pide en virtud de Real

Cédula de 15. Febrero 1739. dirigida, Al

muy lUustre Señor D. Juan Antonio Ba-

llesteros, del Consejo de su Magestad

(que Dios guarde) y Oydor en la Real

Audiencia de dicho Reyno, para su exe-

cucion.—En fol.", de 35 ps.

El. P. Francisco Antonio PALOMAR.

Consta por el ejemplar de la biblioteca

del Colegio de Loyola, en el que, al margen

de su firma de «Francisco Antonio Palo-

mar de la Compañía de lesus, Retor del

Colegio de Monte-Sion» (que sigue á las

de los Superiores de Santo Domingo, el

Carmen, San Agustín, Sancti Spiritus, la

Merced y San Francisco, y precede á la del

P. «Guillermo Morro de la Compañía de

lesus, Retor del Colegio de San Martin»),

se lee de letra del tiempo: «Este P.« R.""^

fué el q.= extendió la Información, por en-

cargo de los demás q.^ la firman con ¿I».

1040. — Información Svmaria, de los

Motivos qve tvvo el Cabildo de la Santa

Iglesia de Cordova, para hazer el Esta-

tvto, en qve dispuso, que las provisiones

que hiziere de las Prebendas della, no

sean a persona que aia sido Religioso

professo: Demás de lo que se dize en la

primera información hecha contra los

que han sido de la Compañía de lesvs.

—

En fol.", de 14 hs.

El P. Juan Bautista POZA (r).

Aunque aparece firmada en «Cordova a

primero de Setiembre de 1625 años. Doctor

Bernardo loseph Aldrete», el ejemplar de

la biblioteca del Culegio de Valladolid lleva

la siguiente nota de mano: «Escriuióla di-

zen el P.= lu." Bapt.' Poza, que fué el q.^

auia promouido antes la especie del Estat.''».

—Hace no poco en favor de la nota el que

la «primera información» que se menciona

en esta Svmaria, es la Primera Parte de

la Información....», obra indudable del

P. Poza, como veremos más adelante.

El Estatuto que aquí se defiende, y en

cuya traza se supone haber tenido alguna

parte el P. Poza, es el que se hizo á 19 de

Junio de 1625, y se publicó en seguida con

el título de «Estatvto. De la Santa Yglesia

de Cordoua en que se dispone, que nin-

guno que aya sido Religioso professo pueda

ser proueydo en alguna prebenda con los

motiuos que para ello tuuo. Estendiose este

Estatvto a todos los Beneficios, Capellanías

perpetuas y amouibles, Sacristías, Acólitos

y a todos los ministros del seruicio de la

dicha Santa Iglesia», en fol.", de 3 hs. n. fs.

104 1.—Informe de el Noviciado y Casa

de Probación de Madrid, de la Compa-

ñía de lesvs. Sobre Las pretensiones, y

demanda, que ante el Reverendissimo

Padre General tiene puesta el Noviciado

de la Provincia de Chile, de la misma

Compañía.—En fol.°, de 10 hs.—(Hay

además otra ed.
,
que parece posterior,

con algunos cambios en la ortografía).

El P. Juan de ARAUJO.

Cuya firma lleva al fin.

1042.—Informe de la Imperial Ciudad

de Toledo al Real, y Supremo Consejo

de Castilla, Sobre Igualación de Pesos,

y Medidas en todos los Reynos, y Se-

ñoríos de S. Mag. según las Leyes.

M. DCCLVIIL— [Al fin]: Madrid. En la

Oficina de Joachin Ibarra.— En 4.°, de

cccxciv ps., s. 3. hs. p. n.—(Hay reimpre-

siones posteriores).

El P. Andrés Marcos BURRIEL.

En uno de los ejemplares de la biblioteca

del Colegio de Loyola se lee de mano suya:

«Al M. R.'^° P."^ Francisco Zacearla de la

Compañía de Jesús ofrece este exemplar del

Informe su Autor Andrés Marcos Burricl

de la misma Comp."»; y en el de la Biblio-

teca de San Isidro, de Madrid, que lleva
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también al frente la nota de «Dono P. An-

drea de Burriel Authoris, Bibliothecq Col-

legij Imperialis Soc. Jesu», hay además pe-

gadas dos copias de cartas dignas de ser

conocidas.—La primera es de la escrita por

Toledo al P.' Andrés Marcos Burriel, de

la Compañía de Jesús , Maestro de Prima

de Theologia en el Colegio de dha Ciudad,

V aiííor de este Biformc, que dice así; «R."'°

Padre. Con igual gusto que admiración há

leido este Ayuntamiento el Papel, que á

suplica del S.'' D." Eusebio Toledano nues-

tro Regidor, y Agente General ha dictado

la discreción de V. R. para satisfacer la

Orden del R.' Consejo de 30. de Agosto

de 1757. ^'^ 1'^s ss manda informar lo que

se ofreciere, y pareciere en razón de la igua-

lación de pesos y medidas en todo el Rey-

no.— De nuestro Ayuntamiento de Toledr,

y Abril 24. de 1758....»- (Siguen las fir-

mas).—La Copia de Carta en respuesta de

la antecedente á la Ciudad de Toledo es-

crita por el Padre Andrés Burriel, empieza:

«111.™° Señor. Señor. El Señor Marques de

Tejares, Diputado de V. S. I. me entregó

la Carta, en que la alta dignación de V. S. I.

me colma de favores, y honras sobre el

corto trabajo de Pesos, y Medidas, hecho á

instancia de el Señor D." Eusebio Garcia

Toledano....—Andrés Burriel».

Otra curiosidad.—«Poco ha se reimprimió

un Memorial de Pesas, i Medidas, (a) nom-

bre de la Ciudad de Toledo, del mismo

Burriel, cosa por cierto escrita con no-

vedad, i tino....», avisa D. Juan Antonio

Mayans y Sisear en carta de 12 de Julio

de 1783 á D. José de Vega y Sentmenat

(en la Revista crit. de Hist.y Liter. españ.,

portug. é hispano-americanas, vi, 7).—«No
he visto esse memorial del P. Burriel de

Pesas i medidas, que ignoraba....», le con-

testa Vega y Sentmenat á 22 de Julio del

mismo año (pág. 9); y añade Mayans y Si-

sear á 29 del mismo mes: «Lo de Burriel

es.... con una erudición que no se halla en

los libros sino en los archivos, que el avía

manejado» (pág. 12).

Véanse también Hervás (i, 27), Sempere

y Guarinos (i, 244-45; ít. Bibl. españ. eco-

nóm.-polit., t. I, ps. xvi-xviii de la foliat.

ó.-'', ó sea, «Don Diego de Covarrubias»),

Clavigero {Storia delta California , i, 14),

La Serna Santander (11, 41, núm. 1625),

Caballero (Mss., núm. 469), Backer (i, 963),

Sommervogel (D., 421; B., 11, 407 ;ix, 1117),

Rada y Delgado (pág. 195: cfr. 220), etc.;

y, más adelante, <<. Relación Histórica del

Viage a la America Meridional......

1043.—Informe en derecho por el Doc-

tor Don Francisco Tabares de Tabora,

Cura proprio del Beneficio Curado de San

Juan de Fornelos. Con Miguel de Groba,

vezino de su misma Feligresía. Sobre

Auer erigido, y fundado una Hermita

dentro de los limites de su Parroquia sin

licencia del señor Obispo de Tuy, y sin

los requisitos necessarios.—En fol.°, de

12 hs.

El P. Juan de ARAUJO.

Es el primero de los cuatro que lo firman

,

y «Author del Informe», como se añade de

mano en el ejemplar de la biblioteca del

Colegio de Loyola.

1044.— Informe en Derecho. Sobre la

aparición, y ajuste de la Verdad, Dis-

curso Metaphorico, Histórico, Catholico,

Moral, y Político. Presente. Compuesto

por el Estado de las cosas.—En 4.°, de

26 hs.

El P. Juan CORTÉS OSSORIO (?).

«Papel, que se atribule al P.^ Cortes

Oss.° de la Comp.^ de Jhs», s^ lee de mano
en uno de los ejemplares de la Biblioteca

Nacional de Madrid; pero ni parece suyo el

estilo, ni creemos que el P. Cortés Ossorio

empezara á ejercitar su sátira hasta algunos

años después de impreso este Informe, que

es de 1662.

1045.— Informe en que se noticia de

las causas , los motivos
, y las razones en

23
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que se fundan los intentos del Padre Juan

de Arresse, Sacerdote de la Compañía de

Jesús, en la Institución que con poder

especial que para ello tiene del Reverendo

Padre Prepósito General de la Compa-

ñía, solicita perficionar en el Colegio de

Almagro, para el remedio espiritual, y

político del Campo de Calatrava, y Mon-

tiel, territorio de Ordenes.— En fol.°, de

14 hs.

El mismo P. Juan de ARRESSE.

Como se colige del texto.

1046. — Informe Histórico, Canónico

Legal
,
por las Haciendas

,
que la Reli-

gión de la Compañía de Jesús tiene en

el Aljarafe de Sevilla, en el Pleyto con

el Señor Fiscal del Consejo de Hacienda:

Sobre que se declare no deber pagar á

su Magestad el Diezmo de Aceyte, que

se les pide por parte del Real Fisco.

—

En fol.°, de 24 hs., s. 3 p. n.

El P. Pedro Ignacio ALTAMIRANO.

Fírmalo juntamente con «D. Joseph An-
tonio Fornés»; pero que lo escribió él para

que saliera firmado también por un aboga-

do, consta por uno de los ejemplares de la

biblioteca del Colegio de Loyola, donde se

tacha el nombre del Sr. Fornés, y se añade

al frente: «Su Author el P.<¡ Altamirano».

—Véase, además, el núm. 1029.

1047.—Informe Histórico, Canónico, y

Real, por las Missiones de la Compañía de

Jesús de la Nueva-España ; En el Expe-

diente con el II.™° Señor D. Pedro Sán-

chez de Tagle , Obispo de Durango, del

Consejo de S. M. &c. Sobre si dicho Ilus-

trissimo Prelado puede, ó no, señalar Clé-

rigo Secular por Visitador de las Missio-

nes de Sinaloa, Sonora, y otras, que se

dice comprehenderse en el Territorio de

su Obispado.—En fol.°, de 22 hs.

El P. Pedro Ignacio ALTAMIRANO.

Que lo firma como autor.

1048.— I. Informe Segundo Historico-

Canonico - Legal por La Provincia de

Chile, de la Compañía de Jesús, en el

Pleyto con el Señor Fiscal del Consejo de

Hacienda: Sobre que se declare no deber

pagar á su Magestad dicha Provincia el

Diezmo del Azeite de la Hacienda de

Torre-Quemada, sita en el Aljarafe de

Sevilla.— En fol.°, de 80 hs., s. i p. n.

II. Informe Segundo Histórico -Cano-

nico-Legal por la Provincia de Chile, y
Hospicio de Indias, de la Compañía de

Jesús, en el Pleyto con el Señor Fiscal

del Consejo de Hacienda: Sobre que se

declare no deber pagar á su Magestad

dicha Provincia, ni Hospicio el Diezmo

del Aceyte de la Hacienda de Torre-

Quemada, sita en el Aljarafe de Sevilla,

ni de la de San Miguel, situada en el

Territorio de Dos-Hermanas.— En fol.°,

de 80 hs., s. I p. n.—(De 1756).

El P. Pedro Ignacio ALTAMIRANO.

Suscriben juntamente «Pedro Ignacio Al-

tamirano» y el «Lie. D. Antonio Ordoñez»;

pero véase arribad núm. 1029.

1049.—Informe sobre el Pleyto de los

Diezmos de la Hacienda de la Palomera

entre los Ilustrissimos Señores Obispo,

Dean
, y Cabildo de la Santa Iglesia de

Cordova de la una parte, y de la otra el

Colegio de la Compañía de Jesús de la

misma Ciudad, En que se proponen los

fundamentos particulares, que favorecen
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al referido Colegio. Impresso en Cordova:

En el Colegio de nuestra Señora de la

Assumpcion, con las licencias, y aproba-

ciones necessarias, este año de 1759-

—

En fol.°, de 48 ps.

El P. Francisco RUANO.

Si bien lo firma el «Ldo. D. Antonio de

Molina
, y Abendaño», en el ejemplar de la

biblioteca del Colegio de Valladolid se anota

al frente, de letra de la época: «Hizolo el

P.« Francisco Ruano, Pref." de la Congreg.""

de la Buena Muerte».—No huelga el re-

cuerdo de la prefectura del P. Ruano, como

puede verse en el mismo Informe.

1050.—Inquiritur, vtrüm haec proposi-

tio; Vnio hypostatica facta est immediate

in personalitate Verbi; natura autem Di-

vina non est vnita immediate, ñeque me-

díate realiter, quia sequeretur, quod tota

Trinitas incarnasset: sit digna aliqua cen-

sura, vt iacet?—En fol.°, de 2 hs. n. fs.

El P. Juan BARBIANO.

Según se colige bastante claramente de

todo el contexto. — Además, el ejemplar

de la Biblioteca de la Historia , de Madrid,

lleva al fin la firma original de «loann. Bar-

bianus».

IC51.— Inscripción, que los Mvi Ilvs-

tres Señores Ivrados de la Imperial Civ-

dad de (¡laragoga mandaron gravar con

letras de oro, en la basa de la hermosa

Crvz, qve erigieron sobre vno de los so-

bervios estrivos nvevos de la pvente de

piedra.— Pl.° en fol.° máx.°— (De 1659.

En latín, con la traducción castellana).

El P. Juan ANroNio JARQUE.

Demás de que ya lo indican bastante las

iniciales «I. A. X. S. I.» (loannes Anto-

nius Xarque, Soc. lesu), que van al pie,

adviértenos el P. López de Arbizu, en sus

Apuntamientos, ser suyas las «Inscripciones

de las Piedras negras del Puente de Tablas;

y de la Basa de la Cruz de la Puente de

piedras» (pág. 57).

1052.—Instituto, y Constituciones de

la Orden de la Compañía de Maria, Nues-

tra Señora. Año 1745. Con Licencia, en

Zaragoza : En la Imprenta de Francisco

Moreno, vive en la Calle de, la Cuchille-

ría. — En 4.°, de 243 ps., s. 12 hs. p. n.

—(Hay varias reimpresiones).

E. el P. Juan Miguel MADOZ.

Suyas son las iniciales «J. M. M. D. L.

C. D. J.», es decir, «Juan Miguel Madóz,

de la Compañía de Jesús», que van al pie

del Prólogo; del cual consta haber sido él

mismo el encargado de corregir el texto an-

tiguo del Instituto, é imprimirlo en esta

nueva forma.

1053.—I. Instrucción breve de exami-

nar la Conciencia para Confesión gene-

ral, 6 particular. Con Adicciones para

los Estudiantes. En Villagarcia: En la

Imprenta del Seminario.—En8.°,de22ps.

II. Instrucción breve de examinar la

Conciencia para Confesión general y par-

ticular. Con Adiciones especiales para los

Estudiantes de la Universidad de Sala-

manca. En Salamanca: Por Antonio Jo-

seph Villargordo y Alcaráz. Año de 1 759.

—En 4.°, de 10 ps.

III. Instrucción breve de examinar la

Conciencia para confesión general, ó par-

ticular. Con algunas Adiciones para los

Estudiantes de la Universidad. En Sala-

manca. Año de 1764.—En 4.°, de 10 ps.

El P. Andrés MENDO.

Véase al núm. ioó8 <iInstrvccion breve de

examinar,...'», de que son reimpresiones.
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1054.—Instrucción de la forma, y or-

den, que se ha de guardar, y cumplir en

la Publicación, Predicación, y cobranza

de la Bula de la Santa Cruzada, de Vivos,

Difuntos, Composición, y Lacticinios,

que nuestro muy Santo Padre Benedicto

Decimoquarto (que al presente rige, y

govierna la Santa Iglesia Romana) ha

concedido al Rey nuestro Señor (que

Dios guarde) para ayuda de los grandes

gastos, que se hacen por Mar, y Tierra,

en defensa de nuestra Santa Fe Catholica,

contra los enemigos de ella, que se ha

de publicar, y predicar en todos sus Rey-

nos, y Dominios, para el año que viene

de mil setecientos cinquenta y cinco.

—

En fol.°, de 6 hs.

El P. Antonio MOURÍN.

Fírmala en «Madrid á tres de Agosto de

mil setecientos cinquenta y quatro. D." An-

drés de Zerezo y Nieva»; pero en uno de los

ejemplares de la Biblioteca Nacional de Ma-

drid se lee, de letra del tiempo: «La ordenó

el P.« Ant.° Mourin de la Comp-^" de Jhs».

No fué ésta la única vez que se valió del

P. Mourin el Comisario Zerezo y Nieva,

como puede verse arriba en el núm. 899.

1055.—Instrucción de San Carlos Bor-

róme©, para los Confessores, y Peniten-

tes de todos estados: traducido del Ita-

liano al Español.—En 24.", de 1 1 1 ps.

1056.—Instrucción de San Carlos Bor-

romeo, para los Padres de familias. Amos,

Maestros, y Artífices de qualquier Arte:

traducido del Italiano al Español.—

En 24.°, de 1 19 ps.

T. EL P. Juan de LOYOLA.

Como que son simples reproducciones de

su «Instrucción de S. Carlos Borromeo,

para los Confessores, y Penitentes de todos

estados. Traducido del Idioma Italiano al

nuestro Por el P. Juan de Loyola, de la

Compañía de Jesús. Con Licencia: En Ma-

drid, por Andrés Ortega. Año de 1766. Se

hallara en las Librerías de Bartholome

Ulloa, calle de la Concepción», en 34°, de

III págs., é «Instrucción de S. Carlos Bor-

romeo, para los Padres de familias. Amos,

Maestros y Artífices de qualquier Arte,

Traducido....», en 24.", de 119 págs.

Á ellas se refiere D. Francisco Lázaro de

Hortal, cuando dice, si bien equivocando el

nombre, en su Advertencia á la traducción

de las Instrucciones de S. Carlos Borromeo:

«Acerca de estas Instrucciones debo adver-

tir, que las que pongo en segundo lugar las

tradujo al castellano, y publicó en Vallado-

lid, y Madrid años pasados el P. Pedro de

Loyola, de la Compañía llamada de yesns;

pero con el defecto de haber omitido mas

de la mitad. Igual falta cometió en la tra-

ducción de otras Instrucciones del Santo,

que aquí se presentan al fin de este llbrlto

con su total Integridad......—Así las pone,

en efecto, á las págs. 199-341 y 393-460

(de la r.'' ed. de Madrid, 1768; y las repro-

duce en las ediciones siguientes).

1057.—I. Instrucción devota. Para ha-

zer fructuosamente las diligencias que son

necessarias, y asegurar, quáto es de nues-

tra parte, el feliz logro del Santo Jubileo

Circvlar, que concedió para esta Ciudad

de los Angeles, N. SS. P. Benedicto XIII.

Y la comienza por Henero de este año

de 1726. Dispuesta por el Padre Prefecto

de la Congregación de Nuestra Señora

del Populo, del Colegio del Espíritu

Santo de la Compañía de Jesvs; para di-

rección de sus Congregantes; y puede

servir para todos los que quisieren ganar

dicho Jubileo. Reimpressa en la Puebla

por Francisco Xavier de Morales.—
En i6.°, de 23 hs. n. fs.

II. Instrucción devota para hacer fruc-

tuosamente las diligencias que son ne-

cessarias, y assegurar, quanto es de núes-
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tra parte, el feliz logro del S.'" Jubileo.

Dispuesta por el Padre Prefecto de la

Congregación de Nuestra Señora del Po-

pulo, del Colegio del Espíritu Santo de

la Compañía de Jesús de la Ciudad de la

Puebla de los Angeles. Reimpressa en

México, en la Imprenta de la Bibliotheca

Mexicana del Lie. D. Joseph de Jauregui,

Año de 1773.—En i6.°, de 14 hs. n. fs.

•— (Vuelta á reimprimir con el mismo
título el año de 1830).

El P. Joaquín Antonio de VILLALOBOS (?).

A lo menos, se sabe de cierto que dio á luz

un «Tratado del Jubileo circular, dedicado

á la Exma. Sra. Duquesa de Alburquerque,

Vireina de México», según dice Beristain

(iii, 281), á quien copian Backer (iii, 1406)

y Sommervogel (vii[, 768); y consta, ade-

más, por los títulos mismos de algunas

obras suyas, que ya el año de T725 era Pre-

fecto de la Congregación de Nuestra Señora

en el Colegio del Espíritu Santo de Puebla,

y que seguía en ese cargo aun el de 1734.

1058.—Instrucción ó Reglamento in-

terino para el Real Seminario de Nobles,

que se establece provisionalmente en el

Colegio Ymperial de la Compañía de Je-

sús de Madrid. Madrid: Imprenta de

D. E. Aguado, bajada de Sta. Cruz. 1826.

—En 8.°, de 24 ps.

El P. José GALLARDO.

Parece por el ejemplar de la biblioteca

de la Resid. de Madrid, en que se pone de

mano: «Dispúsolo el P.= Gallardo».— El
año de 1826 no había ningún otro de este

apellido, en la Provincia de España, más
que el P. José Gallardo.

1059.—I. Instrucción para el tiempo

de Carnestolendas. Dispuesta en Italiano

para la Congregación de Estudiantes de

Colegio Romano de la Compañía de Je-

sús Traducida, y dirigida a la Congrega-

ción de Estudiantes del Colegio de la

misma Compañía de la Ciudad de Ge-

rona.— [Al fin]: Gerona: Por Antonio

Oliva Impresor, y Librero, en la calle de

las Ballesterías.—En 4.°, de 2 hs. n. fs.

11. Instrucción para el tiempo de Car-

nestolendas: Dispuesta para las Congre-

gaciones de Estudiantes de los Colegios

de la Compañía de Jesús.— [Al fin]: Re-

impressa en Barcelona.—En 4.°, de 2 hs.

n. fs.—(Y también en «Valladolid. En la

Imprenta de la Congregación de la Buena

Muerte», en 8.°, de 4 hs. n. fs.).

T. EL P. Francisco de SOLDEVILA.

«Traduxola el P.^ Franc. Soldeviía para

distribuirla entre sus Congregantes», se lee

de letra del tiempo en el ejemplar del nú-

mero I, de la Biblioteca de la Historia, de

Madrid.—En efecto, en el catálago impreso

de 1765, de cuyo año es la primera edición,

aparece el P. Soldeviía en el Colegio de Ge-

rona, de maestro de retórica y poesía, y
«Pr^f. Sod. Sch.», es decir. Prefecto de la

Congregación de los estudiantes.

1060.— Instrucción para el uso del

Agua mineral de Tamames, dispuesta

por sugeto hábil, que experimento y ob-

servó sus efectos, aviendo antes experi-

mentado y observado los de la Fuente

del Toro. Sácala a luz el Lie. D. Santiago

González García, Mayordomo de Rentas

de la Capilla del Santo Christo de Tama-

mes. Con las Licencias necessarias. Im-

pressa en Salamanca: Por Antonio Vi-

llargordo. Año de 1743.— En 4.", de

14 ps.

El P. Luis de LOSSADA,

Consta por el ejemplar de la Biblioteca

de la Universidad de Salamanca, donde se
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anota de letra del tiempo: «El Author de

este Escrito es el P. Luis de Lossada de la

Comp." de Jhs».

Al Agiia mineral de Tamames, y acaso

también á esta Tustruccióti, se refiere el

P. Yebra cuando, después de haber adver-

tido en su Breve Noticia de la Vida del

P. Lossada, que «entre las muchas, y gra-

ves enfermedades, con que Dios le achry-

solo, la mas habitual y mas frequente fue

un acerbissimo dolor de estomago
,
proce-

dido de humor atrabiliario, que diffundien-

dose por la región inferior, le ponia en un

tormento y crujia inexplicable», añade lo

siguiente: « Para templar la fuerza de estos

dolores no hallo remedio mas efficaz, que

el uso de las aguas de Tamames, las quales,

si no deben al P. Lossada su descubrimiento

y primer nombre, le deben á lo menos gran

parte de su crédito, y la extensión de su

fama....» (págs. 29-30).

1 06 1.—-Instrucción para la bvena, y

segvra Administración de los Sacramen-

tos en tiempo de peste. Mandada impri-

mir por el Ilustrissimo, y Reuerendissimo

señor Don Ambrosio Ignacio Espinóla y

Guzman, Arzobispo de Seuilla, del Con-

sejo de su Magestad. En Sevilla. Por Juan

Cabegas, año de 1680.—En 4.°, de 4 hs.

n. fs.

El P. Juan de CÁRDENAS (?).

Ello es que en la Advertencia que va al

frente del tomo ni y postumo de su Crisis

Tkcologica, se dice lo siguiente: «Possemus

etiam numerare quam plurima Edicta,

Eloquentia Sacra, pietate, ac gravitate ple-

nissima, quibus Oves suas Illustriss. D. Am-
brosius Ignatius Spinola & Guzman, Hispa-

lensis Archiepiscopus, |)ro temporum va-

rietate exhortatus est: qure nostri Authoris

opera, & labore confecta sunt; sicut et plura

alia minutiora pietati alendae aptissima....»

(pág. 52 *), como ya lo notó Sommervogel

(", 736).

Los demás documentos del Sr. Espinóla

y Guzman que conocemos, en que pudiera

haber tenido alguna parte su gran amigo y
confidente el P. Cárdenas, son: ^Carta Pas-

toral, en qve se exhorta....^ (22 de Julio de

1680), «.D. Ambrosio Ignacio....'* (4 de Fe-

brero de 1671, y 26 de Octubre de 1679),

•.< Edicto en que se declara la forma....-» (9 de

.'\gosto de 1 680) y <<,Edic(o en qve se exhorta

ii la continuación de las Rogatinas. ...'*> (31

de Julio de 168 1), cuyos títulos pondremos
en los seudónimos, con el de la « Tassacior.

del Estipendio....'», que es seguramente obra

s lya del P. Cárdenas.

1062.— I. Instrucción Pastoral de

Mons.' el Obispo de Sarlat, al Clero Se-

cular, y Regular de su Diócesis: Dada en

el Palacio Episcopal de Sarlat á 28. de

Noviembre de 1 764.—En 12.°, de 264 ps.,

.s. I h. p. n.

II. Instrucción Pastoral de Mons.^ el

Obispo de Sarlat, al Clero Secular, y Re-

gular, y a todos los fieles de su Diócesis:

Dada en el Palacio Episcopal de Sarlat á

28. de Noviembre de 1764.—En 12.", de

264 ps., s. I h. p. n.

1063.— I. Instrucción Pastoral del lUus-

trissimo Señor Arzobispo de París, sobre

los atentados hechos á la authoridad de la

Iglesia por los Decretos de los Tribuna-

les Seculares en la causa de los Jesuítas.

—En 4.°, de 66 hs. n. fs.

II. Instrucción Pastoral del Ilustrissi-

mo y Reverendissimo Señor Arzobispo

de Paris, Sobre los alcanzas dados á la

autoridad de la Iglesia, por las Senten-

cias de los Tribunales seculares, en el

Negocio de los Jesuítas.—En fol.° me-

nor, de 80 ps.

1064. — Instrucción Pastoral del Señor

Arzobispo de Paris, Christobal de Beau-

mont, Duque de San Claudio, Par de

Francia, Comendador del Orden del Es-

píritu Santo, Provissor de la Sorbona, &c.



INSTRUCTIO AD MITTENDOS 359

Impréssa: En Valencia.—En 4.°, de 251

ps., s. 14 hs. p. n.

T. EL P. Adrián Antonio CROCE.

Consúltense arriba los núms. 116 y 121.

—Cuanto á la tercera, advierte el traductor

en el Prólogo, que «ésta Traducción del

Original Francés al Castellano, es nueva, y
corregida.... y me tomé este trabajo, lasti-

mado de ver mal traducida, y entre faltas,

y sobras, tachas, y borrones una Obra, que

salió de mano de su Author, clara...... Como
el- P. Croce se preciaba de buen escritor,

y hemos visto que de tal le calificaba tam-

bién el P. Navarrete al num. 116, parece

indudable que debe de ser ésta su traduc-

ción ó arreglo.

1065.— Instrucción, que debe tenerse

presente en la fundación de los Pueblos

que se forman por el mandato de Su M.

en el Reyno de Chile, entre los limites

del Valle de Copiapó, y la frontera del

rio Biobío.—En fol.°, de 32 ps.— (De ha-

cia el año de 1741)-

El P. Francisco Joaquín
DE VILLARREAL (?).

«Parece que el autor de éste y de los dos

impresos anteriores fué el P. Joaquín de

Villarreal, según lo que refiere Olivares en

su Historia de Chile, pág. 64: "Muchos

años estuvo el reino de Chile con estas

i pocas poblaciones, manteniéndose el resto

de la gente, que era la mayor parte, repar-

tida en las heredades de campo, cuidando

cada cual de sus ganados, pero careciendo

del cultivo cristiano y civil y de todas las

comodidades que se logran en poblado,

hasta que hacia el año de 1740 representó

el reino á la Católica Majestad el desgreño

y estado mísero en que se hallaba con estar

dispersos sus habitadores. Que esto facili-

taba á los indios la agresión; dificultaba á

los españoles la defensa; producía el carecer

del pasto espiritual y de la enseñanza polí-

tica, el atraso de las utilidades de los po-

bladores y la disminución de las rentas rea-

les y decimales. Esta representación se hizo

por dirección del padre Joaquín de Villa-

real, jesuíta hábil y de mucho celo, que

pasó de Chile á España á negocios de su

religión; y como puesto allá promoviese

con la viva voz lo que había expresado con

la pluma, logró persuadir lo que era con-

veniente''»: así se expresa Medina en su

Bibl. Hisp.-Chil. (iii, 336), hablando de

esta Instrucción y de las dos Representa-

ciones ÍíQ que trataremos más adelante, en

«Representación del Reyno de Chile......

1066.— Instrucción y Reglas de la

Congregación de San Luis Gonzaga. Con

licencia En Pamplona: por los Herede-

ros de Martínez. Año 1 751.—En i6.°,

de 184 ps., s. 4 hs. p. n.—(Hay algunas

reimpresiones).

El P. Sebastián de MENDIBURU.

«Sub clientela S. Aloysii Congregatio-

nem Scholasticorum instituit, eamque ad

promovenda literarum, ac virtutum studia

tam opportunis legibus communivit, ut, si

nihil aliud Pompelone molitus esset, illa

tantum immortale sibi nomen peperisset....

Omnes uno ore [scholastici] libenter con-

senserunt non solum de Congregatione for-

manda, sed etiam de accipiendis conditio-

nibus, quíe sibi vellet imponi.... Latas sunt

leges, ad optimam juvenum institutionem

ordinatíe, quse typis editas ómnibus, dum
Dialecticam inchoabant, distribuebantur;

ut qua initio prudentissime decreta fue-

rant, ab iis, qui denuo adveniebant, fideliter

observarentur. Constituta in eum modum
anno 1752 Aloysiana Congregatio Pom-
pelonensis....», dice de él el P. Juan An-
drés Navarrete, De Viris illustr. Cast. Vet.

(11, 119-20), refiriéndose justamente á esta

Congregación, y también, á lo que parece,

á esta Instruccióny Reglas, obra sin duda

ninguna del mismo P. Mendiburu.

1067.— Instructio ad mittendos pe-

regrinos pro Superioribus. [Romae, ¡n
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^dibus Societatis lesv, 1567]

en 8.".

Los PP. Diego LAYNE>:,
Francisco de BORJA

Y

Jerónimo NADAL (?).

Véase más adelante «.Qvaedam ex

stiti'tíonibvs......

INSTRVCCIOX BREVE

-PI.

Com-

ióos.— I. Instrvccion breve de exa-

minar la conciencia, para Confesión ge-

neral, 6 particular. Con Adiciones espe-

ciales para los Estudiantes de la Vniver-

sidad de Salamanca. En Salamanca. Por

Sebastian Pérez, Impressor de la Vniver-

sidad, 1658.—En 4.", de 10 ps.

11. Instrvccion breve de examinar la

conciencia para Confesión general, ó

particular. Con Adiciones especiales para

los Estudiantes. Nueva edición corre-

gida, y aumentada. En Salamanca. 1704.

—En 8,°, de 24 ps.

El P. Andrés MENDO.

Es reproducción, omitido su nombre, de

la «Instrvccion breve de examinar la con-

ciencia, para confesión general, 6 particu-

lar; con adiciones especiales, para los Estu-

diantes de la Vniuersidad de Salamanca.

Dispvsola el Padre Andrés Mendo de la

Compañía de lesvs. Lector de Theologia en

el CoUegio de Salamanca, y Calificador del

Consejo de la Inquisición Suprema», en 4.",

de 8 ps.

1 069.— Instrvccion , i Regla del B. San

Leandro, Argobispo de Sevilla, a su her-

mana Santa Florentina. Año 1630. En

Sevilla. Impresso por Francisco de Lyra,

y a su costa.—En 8.°, de 50 hs,, s. 2 p. n.

T. EL P. Martín de ROA.

Había salido anteriormente con su ver-

dadero título de «Instrvccion, y Regla del

I!. San Leandro, Arzobispo de Sevilla, a

su ermana santa Florentina. Tradvzida de

Latin en Castellano por el P. Martin de

Roa, de la Conpañia de lesvs. Con Privile-

gio Inpresso en Sevilla por Matias Clavijo¡

Año 1629», en 4.°, de 23 hs., s. 2 de port.

y dedic.

1070. Instrvccion para examinar la

Conciencia, y Preparación para Confes-

sion Particular, ó General de toda la

vida. Por vn Padre de la Compañ'ia de

lesvs.— [Al fin]: Impresso en Salamanca

por la Viuda de Lucas Pérez. Año de

1693.—En 8.°, de 16 ps.

El P. Andrés MENDO.

Véase arriba el núm. 1068, de que es una

de tantas ediciones anónimas.

107 1.— I. Instrvccion para remediar,

y assegvrar, qvanto con la divina gracia

fuere possible, que ninguno de los Ne-

gros, q vienen de Guinea, Angola, y

otras Provincias de aquella costa de Áfri-

ca, carezca del Sagrado Baptismo. Por

mandado del Ilustrissimo Señor Don Pe-

dro de Castro y Qviñones Argobispo de

Sevilla, de el Consejo del Rey nuestro

señor, &c.— [Al fin] : Impresso con li-

cencia, en Sevilla, por Alonso Rodrí-

guez Gamarra. En la calle de la Muela.

Año de mil y seyscientos y catorce.

—

Eii 4.", de 8 hs.

II. Instrvccion para remediar, y asse-

gvrar, qvanto con la divina gracia fuere

possible, que ninguno de los Negros, q

vienen de Guinea, Angola, y otras Pro-

vincias de aquella costa de África, carezca

del sagrado Baptismo. Por mandado del

Ilustrissimo Señor Don Diego de Gvz-

man Patriarca Argobispo de Sevilla, del

Consejo de Su Magestad, &c.— [Al fin];
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Con Licencia, Impresso, En Sevilla por

luán de Cabrera, Frontero del Correo

Mayor, Año de 1627.—En 4.°, de 8 hs

El P. Diego RUIZ de MONTOYA.

«.... doctissimus noster Didacus Ruiz de

Montoya in instructione, quam pro bapti-

zandis mancipijs, aut ^í^thiopibus ex varijs

Provincijs, ad Hispaniam advenientibus,

Archiepiscopo Hispalensi D. Petro de Cas-

tro & Quiñones obtulit», dice el P. Quin-

tanadueñas en su Singidaria Tlieologia-

Moralis (Trat. i, sing. 11, núm. 7, págs. 5-6),

refiriéndose, como se ve, á esta Instrvc-

cion.

A la misma se refiere también en las si-

guientes cláusulas: «Hinc recté noster Di-

dacus Ruiz de Montoya, in relata instru-

ctione pro baptismo ^thiopü, & mácipio-

rum ex Guinsea, Angola, & alijs provincijs

adveniétium, sic ait. n. 15. Si el examina-

dor.... & n. 16. Advierta el examinador ....

Hasc ille» (sing. vii, núm. 6, pág. 14).—«Ex

huius cognitionis defectu invalidi sunt

plures bapiismi, qui administrantur yEthio-

pibus, A los Negros bozales, que vienen de

Guinea, Xolofe, Madinga, y otras partes,

de quibus sic loquitur noster doctissimus

Didacus Ruiz de Montoya, instruct. pro

illorum baptismo, facta anno 1621 [? 1627

= 1614] n. 9. Destos casi todos.... Et n, 10.

Los de Congo.... Haec ille» (sing. xv, núm. 4,

pág. 27).—«De hac sic noster Didacus Ruiz

de Montoya instructione relata núm. 26.

Los mysterios.... Et n. 27. Aunque no sera....

Et num. 29. De todas estas cosas.... Haec

ille» (sing. XV, núm. 5, ps. 27-8).— «Non
omittá híc áurea nostri Didaci Ruiz verba

pro Nigrorum, ac rudium instructione ad

hQc dolorem. Sic enim n. 28. ait: En el

mismo dia.... Hactenus ille» (sing. x^'I,

núm. 3, pág. 28).—El texto de los núms. 9,

10, 15, 16, 26, 27, 28, 29 de la Instrticcion

que cita el P. Quintanadueñas, es absoluta-

mente el mismo de los núms. 9 (hs. 2, V.-3),

10 (h. 3), 15 (hs. 3, V.-4), 16 (h. 4\ 26

(h. s), 27 (h. 5, V.), 28 (h. 5, V.), 29 (h. 6)

de nuestra Instrvccion.

Véanse también el P. Muñoz de Gálvez

(ó sea, el P. Feliciano de Figueroa) en su

Carta de edificación (hojs. 5-6), Nieremberg

{^Firmamento Religioso, pág. 652), etc.

Entre las dos ediciones de 1614 y 1627

no hay otra diferencia que la de haberse

cambiado la cláusula «Padres de la Compa-
ñía de lesvs de el Colegio de San Herme-
negildo, a quien su Ilvstrissima encargó

tomar plena información de el hecho», en

«Diputados para ello por su Illustrissima

en esta ciudad de Sevilla» (hoj. 4, núm. 17);

y la de «uno de los Padres de la Compañía

de lesvs de el Collegio de S. Hermenegildo

que tienen este negocio a su cargo», en

«uno de los que tienen este negocio a su

cargo» (hoj. 4, v., núm. 19).

1072.— Instrvcciones para los Proces-

sos de los Venerables Siervos de Dios

Fernando de Contreras, y S.°''- Francisca

Dorothea.—En fol.°, de 46-3-3-6-4-13 hs.,

s. I p. n.

El P. Gabriel de ARANDA (.?).

Se las hemos visto atribuidas, ni nos

parece temerario querérselas atribuir, en

vista de lo que el P. Aranda, demás de im-

primir las Vidas de los dos Siervos de Dios

á que se refieren, trabajó para que se hicie-

ran estos Processos y se terminaran con

toda felicidad.—Las Instrvcciones contie-

nen seis papeles diversos, cuyos títulos

pondremos más adelante en «Sevilla....»,

que es el principio ó indicación de todos

ellos.

1073. — Instrvctio de modo proce-

dendi ivdicialiter accommodato Socie-

tati Si quando contigerit illo vti.— [Al

fin]: Romae, In Collegio Romano Socie-

+atis lesv. CIDIDCXVII. Svperiorvm Per-

missv.—En fol.°, de 12 ps.

El P. Juan de MONTEMAYOR.

Es la obra que le atribuye Alegambe,

intitulada «De ordine íudiciario aliquando
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in Societate seruando» (pág. 260); y tam-

bién con él, Nicolás Antonio (i, 745),

Sotuelo (pág. 480), Backer (11, 1355) y Som-

mervogel (v, 1245), aunque sin advertir

ninguno de ellos que sea anónima.

Había un ejemplar, que ya no parece,

á las hojas 101-106 de los «Opúsculos del

?.<" Juan de Montemayor Tomus i."^» (en

el arch. del Col. de Loyola), señalado en

el índice con el título «Del orden Judi-

cial de la Compañia», y la nota original de

«le hize porque me lo remitió la séptima

Congregación General».

1074.— Interrogatorio pOr donde se

han de examinar los testigos, que huuie-

ren de deponer a cerca de la sanctidad,

virtudes, fama, y milagros del Venerable

Padre Luys de la Puente, Religioso de la

Compañia de lesus.—En fol.°, de 2 hs.

El, P. MiGi'F.i. DE GREÑA.

Cuya firma lleva, de mano, en muchos

ejemplares insertos en los Procesos origina-

les de la causa del P. Luis de la Puente, que

se guardan en el archivo de la Catedral de

Valladolid.

1075.— Irreflessioni deirAutore d'un

Foglio intitolato Riflessioni delle Corti

Borboniche, sul Gesuitismo.—En 4.°, de

61 ps.—(Hay varias reimpresiones).

El P. Jf.rom.mo José LAGOMARSINI (!).

«Los Padres Italianos creen
,
que el Au-

thor de este papel sea el celebre P. Lago-

marsini.... No faltan otros, aun entre los

Jesuítas Italianos, que juzgan, ya mi pare-

cer, con mayor probabilidad
,
que el verda-

dero Author de esta impugnación es el fa-

moso Julio Cordara», dice Luengo en su

Bínrio (A. 1773, P. I, págs. 144-43).—Pero

en los años adelante, mejor informado, se

lo atribuye ya á su legítimo autor, que es

el P. Carlos Benvenuti, como puede verse

en Caballero (n, 12), Melzi (11, 46), Backer

(i, 563) y Sommervogel(D.,433; B., 1,1313;

IX, 1122).

A alguna nueva edición de estas famosas

Irreflexiones pudiera parecer que se refe-

ría el Comisario D. Luis Gnecco, á juzgar,

cuando menos, por el sonsonete, en carta

de Bolonia y Diciembre 4 de 1779 al Du-

que de Grimaldi, en que le habla del «ex-

jesuita sacerdote D." Agustín Puchol, que

se alia en arresto en la Fortaleza Urbana

por la publicación del livro de Reflexiones

sobre la extinción de la Compañia»; pero,

lo más probable es que, por descuido ó

inadvertencia, calificara de «livro de Refle-

xiones» la <<.Leitera del Vescovo N. in Fran-

cia. ...•», de que luego hablaremos. — El

P. Puchol era Valenciano
; y su afán por

tomar parte en cuanto veía que pudiera

contribuir á la defensa de la Compañía de

Jesús, desterrada primero y luego extingui-

da, le hizo probar los rigores de la mitad

de las cárceles y presidios de Italia, gracias

á la solicitud de los Ministros de Carlos III.

1076. — Itinerario della Perfettione

Christiana, diviso in sette giornate. Per la

cui introduzzione si tratta diffusamente

deirOrattone Mentale. Ordinato da un

seruo di Dio. E nuouamente tradotto di

Spagnuolo dal Molto Illu: e Reuerendiss.

Sig. Commend. Hierosolimitano Fra Giu-

lio Zanchini da Castiglionchio Speda-

lingo di S. Maria nuoua di Firenze. In

Firenze, Alie Scale di Badia. Ad Instanza

di Barth. Franceschi, Librare.— [Al fin]:

In Fiorenza, Appresso Francesco Tosi

Alie Scale di Badia, 1607.—En I2.°, de

175 hs. s. las p. n.—(Hay varias reim-

presiones).

A. KL P. Antonio CORDESES.

Dícelo claramente Alegambe, en cuyas

palabras se descubren también algunas vi-

cisitudes de esta curiosa obra, dignas de sa-

berse: «.líitierarium perfectíonis Christía-

iiíT, Florentiíe primüm tácito auctore, mox
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nomine P. D. I. P. [es decir, P. Dom. loan-

nis Pegna ó Peña] Cler. Reg. insignitum,

demum Messanre anno MDCXXVII. ex-

presso veri auctoris nomine: cui id dúo re-

ligiosorum ordinum Generales sua testifi-

catione vindicarunt, Fr. lacobus Bagnaca-

uallus Fratrum Minorum, et P. losephus

Galesanus Congregationis PaulinK Schola-

rum Piarum: id tamenipse Hispanice con-

scripsit» (pág. 38).—A Alegambe copian ó

siguen Santivañez [Hisf. de ¡a Prov. de

Andal., P. III, hoj-. 130), Sotuelo (pág. 69),

Nicolás Antonio (i, ni), Torres Amat
(pág. 187), Melzi (11, 57), Backer (i, 1377),

Sommervogel ( D., 437, B., 11, 1435; ix,

1 124), etc.

El texto español se hallaba en la biblio-

teca del Colegio de Palermo, con este títu-

lo: «Itinerario de la Perficion spiritual que

contiene siete Jornadas, y vn tratado para

proceder y caminar ala perficion por la via

affectiva. Compuesto por el Padre doctor

Antonio Cordeses de la Sta Compañía de

Jesús. IHS. XPS.», en 8.", de 192 hojs., s. 3

de índices.

Además, en el Memorial de los Postula-

dos presentados de parte de la Provincia de

Aragón al P. General, con fecha de Roma
y Marzo 4 de 1629, por el P. Francisco

de Caspe (que se conserva en el Arch.

Hist. Nac, de Madrid), leemos en el Pos-

tulado 15.°: «Que V P nos de licencia

de imprimir el itinerario del P^ Ant° Cor-

deses de S'* memoria en su lengua na-

tiua en q^ se escribió, pues ya esta impreso

en Italiano quatro veces, y q^ también se

pudiesen imprimir otras obras spüales que

ay en la Prouj^ suyas; pues el Autor es tan

abonado y aprobado, q' V P"^ de licencia,

q^ alia se reuean, sin embiarlas a Roma.

—

^. Reuease el itinerario y las demás obras

q= vbiere del P= Antonio Cordeses, y seña-

le el P<= Prouj^' algunos PP. q'' lo hagan

con el cuydado y exaction, q' conuiene, y
después me embien sus pareceres, y censu-

ras para q yo determine lo q'= se vbiere de

executar» (págs. 5-6).

Ignoramos qué razones pudo haber para

que no se imprimiese esta obrita en caste-

llano; pues ello es que hasta ahora no se ha

impreso.

1077.—Ivris Allegatio pro omnímoda

Societatis lesv, ac Regularium ab Ordi-

narij Hispalensis iurisdictione , liberta-

te, & exemptione asserenda. ludicabit in

iustitia pauperes, & arguet in aequitate

pro mansuetis terrse. Isa¡£. 11. En Sevi-

lla. Por Clemente Hidalgo. 1605.

—

En 4.", de 237 ps., s. i Yj hs. p. n.

El P. José ALDRETE.

Fuera de que lo firma «Doctor losephus

Aldrete. Societatis lesu » , hay también
reimpresión con el título de <i.Doctoris lose-

phi Aldrete Societatis lesv Presbyteri Di-
caeologia. ...•>>, de que hablaremos en su lu-

gar.—Véanse,además, Alegambe(pág. 281),

Sotuelo (pág. 519), Backer (i, 62), Escudero

y Perosso (pág. 309, núm. 901) y Sommer-
vogel (D., 453; B,, I, 151; IX, 1128).

No sabemos darnos razón de la que pudo
tener Nicolás Antonio para no introducir

en su Biblioteca al P. Aldrete, como no
fuese puro olvido, mayormente después de

habernos dado palabra de que hablaría de

él (l, 220).

1078.—Ivs Hasreditarium et Legitima

Successio in Regno Bohemiae, Ferdinan-

di II. Avstriaci, nvnc Imperatoris Angu-

stí, et Hungarise, Bohemiseq; Regís poten-

tíssimi, atq; Invictissímí. Viennse Av-

striae, Apud Gregorium Gelbhaar, Anno

M. DC. XX.—En 4.°, de 61 ps.

El P. Pedro JIMÉNEZ.

«Sur l'exemplaire de l'Université de

Louvain il y a cette note d'une ancienne

écriture: "Auctor huiuslibelli est R. P. Pe-

trus Ximenius Societatis Jesu Rector Pra-

gensis"», dice Sommervogel (viii, 1353:

cfr. IX, 1 1 28).

1079.—Ivstíficacion del Memorial qve

la Duquesa de Medina de Rioseco tiene

dado al Rey nuestro señor, sobre el des-
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empeño de la Casa del Almirante de

Castilla. En Valladolid, Por Lvis Sán-

chez. Año M. DCV.—En fol.", de 27 hs.

s. I p. n.

El P. Juan de .MONTEMAYOR (:).

Fírmala «El Licen. Gil Remirez de Are

llano»; mas el ejemplar de la biblioteca del

Colegio de Loyola lleva escrito al frente, de

letra del tiempo: «Hizola, dice, el P. M."

Ju" de Montemaior, de la Comp.^ de IH3
q"^ por justos respectos la vuo de dar q* la

firraasse al Lic.''° Remirez de Arellano».

Ciertamente el P. Montemayor escribió

un papel, De¡ desempeño del Almirante;

pero ése no parece que tuviera más de nueve

hojas, como veremos en el ^s-De modo licito

liberandi. ...'».—Tal vez la presente Tvstifica

cioii lo fuera de aquel papel; y éste, no di-

verso del Memorial de la Duquesa, que no
hemos visto.
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1080.—Jahel. Drama para la música en

la Fiesta que la Escuela Suaristica hizo

a su Gran Madre Maria Santísima •conce-

bida sin la mancha de el pecado original,

en el Templo de la Compañía de Jesús

de Zaragoza Dia 16. de Diciembre de el

año 1764, Era Prefecto el Dr. D. Miguel

Domínguez, Maestro, y Cathedratico de

Artes de la Universidad de Zaragoza,

ex-Vicario de la Iglesia Parroquial de la

Villa deErla, y Beneficiado Penitenciario

de la de San Miguel de los Navarros de

esta Ciudad. Vice-Prefecto el Lie. D. Vi-

cente Joaquín Cúbeles y Alegre, Bene-

ficiado Coadjutor de la Iglesia Parroquial

de Arandiga de este Arzobispado. Pre-

dicaba el P. Gabriel Marimon de la Com-

pañía de Jesús, Maestro de Theologia.

Con Licencia: En Zaragoza: En la Im-

prenta de Francisco Moreno.—En 4.°,

de 7 hs. n. fs.

El P. José ARNAL.

De quien sabemos que imprimió «.Jael,

Drama Músico. En Zaragoza, por Francis-

co Moreno 1764. en 4.», como dice Latassa

(v, 495), á quien siguen Caballero (i, 69),

Backer (i, 285) y Sommervogel (i, 557), aun-

que sin advertir ninguno de ellos que es

obra anónima.

1 08 1.— I. Jesu-Christo Gure Jaunaren

Passioa, Euscarazco Versoetan Jesús Be-

raren Biotz maitetsuari, Biotzarequin ha-

tera ofrendatzen dio: Aita San Ignacio

Loyolacoaren seme A. i. h. s. B. Bilbaon,

1777. garren urtean.—En 24.°, de 27 ps.

—(Por lo visto, debe de haber edición ó

ediciones anteriores).

II. Jesu-Christo Gura Jaunaren Pas-

sioa, euscarazco versoetan Jesusaren

beraren Biotz maitetzuari, biotzarequin

hatera ofrendatzen dio: Aita San Igna-

cioren seme batee. Bilbaon. 1777. garren

urtean.—En 24.°, de 27 ps.

El P. Agustín de BASTERRECHEA.

De cuyo nombre y apellido son iniciales

las letras «A. B.» que en el núm. I van á

los dos lados del i. h. s., y de quien dice

Caballero que «tácito nomine edidit carmen

üngua Cantábrica de D. N. J. C. morte

cujus I.* stropha ita incipit "Jesu-Cristori

quendu ezquero", et nonnulla queque alia»

(Mss., núm. 419). La primera estrofa de es-

tos versos empieza, efectivamente, del modo
que avisa Caballero.— «Del P. Agustín de

Basterrechea, insigne poeta, según le llama

el R. P. A. Cardaberaz, sólo conocemos un

Poemita sobre la Pasión de N. S. J., im-

preso en Bilbao antes de 1760, la elegía sa-

grada Anima penitcnüarcn negarrac, y al-

gunas poesías cortas sobre los novísimos.

El primero que reimprimió el P. Carda-

beraz en guipuzcoano debe hallarse im-
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preso en bizcaino en Bilbao en 1777. en el

libro que describe Francisco MicheJ con el

núm. 3q, pág. 54, en la Introducción á los

Proverbios de Oienard, 1847», dice tam-

bién el P. Arana en el Enskal-Erria. Rev.

Base. {1SS2: vn, 20-1).— Véanse, además,

Vinson (págs. 225-26; núm. 116. a), Sora-

rrain (pág. 162, núm. 31 1) y la Revista Eus-

kara de Pamplona (pág. 105 del número

de Abril de 1882).

Con manifiesto yerro de imprenta se es-

cribe en las Vidas de algunos claros Varo-

nes Guipttzcoanos que «el original de este

bello poemita [de la Pasión] lo publicó en

dialecto occidental ó bizcaino su autor el

P. Agustín de Bazterrica, según aparece de

los manuscritos del mismo P. Cardaberaz»

(pág. 339): palabras que indujeron á Som-
mervogel á cometer otro yerro más grave,

cual es el deformar un artículo del P. «Baz-

terrica, Augustin de, espagnolxvii^ siécle»

(r, io6q), y que no se corrige bien en los

apéndices, con el del P. «Bazterrica, Í3as-

TERRECHEA, Augustiti», formado de los da-

tos que pertenecen á la vida del P. Basterre-

chea (vi 1 1, 1786).

1082. — Jesu Cristo Gure Jaunarcn

Biotz guciz Santuaren Devocio, ta Bede-

ratziurrena. Cer dan, edo certan dagoen

devocio au aditcera amaten da. Tolosan:

Mendizabalen alargunaren moldizteguian.

1854 garren urtean.—En 8.°, de 150 ps.

El P. Agustín de CARDAVERAZ.

«Es del P. Agustín de Cardaberaz; y se

halla también unido á varias ediciones de

sus devocionarios bascos ó Escu/iburuac»,

nos escribía el P. José Ignacio de Arana,

en carta de 9 de Diciembre de 1892.

1083.— Jesusen Biotz Sagraduari Be-

deratzi-urrena Jesús -en Lagundi edo

Compañiaco Aita Agustín Cardaveraz-ec

animen oneraco ipiñiya. Biar dan bai-

menarekiñ. Tolosan: Ensebio Lopez-en

moldizteguian. 1889 garren urtean.—En

12.°, de 24 ps.

A. EL P. Juan de LOYOLA.

Es traducción de su famosa «.A^oveiia al

Sacratissiino Corazón de Jesi's. ...•>>, de que

hablaremos más adelante.—A ella se refiere

el P. Fonseca en su Compendio de la Vida

del P. Cardaveraz, donde dice que éste,

además de otras obrillas que dio á luz, «tra-

dujo también varias novenas, entre ellas la

del Sagrado Corazón de Jesús, de San Ig-

nacio y San Javier, con el precioso librito

del Método de confesarse y comulgar y de

oir misa con fruto; y por último la vida

de San Isidro Labrador» (pág. 102).

1084.— Joannis Bisselii, é Societate

Jesu, Argonauticon Americanorum, sive

Historise periculorum Petri de Victoria,

ac Sociorum eius, Libri XV. Monachii,

Formis Lucae Straubii, Sumptibus loan-

nis Wagneri Bibliopolae. Anno Christi

M. DC. XLVII. — En 12.°, de 480 ps
,

s. 17 hs. p. n.—(Reimpr. «Gedani, Pro-

stant apud .íEgidium Janssonii á Waes-

berge.M. D. C. LXXXXVIII», en 16.°, de

405 ps., s. 24 '/» hs. de port., etc.).

A. EL P. Pedro GOBEO de VICTORIA.

«Ce livre a été longtemps consideré com-

me étant une traduction de la relation de

Pedro Gouvea de Victoria, qui se fit jé-

suite aprés avoir couru les plus grands dan-

gers. La relation de ses voyages était inti-

tulée: Su naufragio,y peregrinación en la

costa del Pirit, et porte la date de 1610.

M. Harrisse, dans ses Additions, donne,

sous la date de 1510 et d'apres Navarrete,

le titre de l'ouvrage du P. Pedro de Gou-

vea. C'est une grave erreur, car si la rela-

tion du P. de Gouvea avait été publiée en

1 5 10, il faudrait considérer ce voyageur

comme ayant visité Panamá et le Pérou

avant Nuilez de Balboa et Pizarro. Ce qui

est inadmissible», dice Leclerc (pág. 16,

núm. 67 de la 2.' ed.).

Verdaderamente es notable la equivoca-

ción de un siglo justo; pero esa misma cir-
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cunstancia es señal clara de que procedió

de un simple error de imprenta que se k

escapó á Fernández de Navarrete (ii, 560)

y se corrió luego á varias bibliografía?.

Como quiera, «Fierre Govea de Victoria

qui devintjésuite en 1597, avait publié er.

espagnol: Su Naufragio y peregrinación en

¡a costa del Piru. 1610. 4.° II traduisit cet

ouvrage en latin, mais sans imprimer sa

traduction. II en existe aussi une traduc-

tion allemande, mais inexacte et souvent

inintelligible: c'est celle qui a servi au

P. Bisselius», dice Sommervogel (i, 1515)-

—«II parait (como añadía Backer) qu'il n"a

pas eu sous les yeux l'original espagnol,

puisqu'il dit qu'il ne sait pas s'il faut attri-

buer les choses obscures á l'auteur ou au

traducteur....» (i, 2219); por lo que no ha

de entenderse á la letra lo que dice Sotuelo,

de que el P. Bissel imprimió su Argonau-

¿icón «ex Hispánico» (pág. 422).

Véanse también Alegambe (pág. 382) }•

Nicolás Antonio, de quien es la noticia de

que «hoc opusculum ipse in Latinum ver-

tit, sed non edidit, lucem (ut asstimavi, cum
auctoris beneficio olim legissem,) propter

elegantiam videre dignum» (11, 199).

1085.— Juicio y Testimonios legiti-

mes Sobre el Instituto, y Ministerios de

los Jesuítas.—En 12.°, de 205 ps.

T. EL P. Luciano GALLISÁ y COSTA (?).

Caballero se contenta con indicar que

«Anonymus [e Soc. Jesu] nonnullas Epi-

scoporum Galliíe Epístolas in Socíetatis de-

fensíonem ex Gallíco Hispanicé convertít,

inscriptione: Juicio, y Testimonios legíti-

mos.... in 12.° ñeque loco, ñeque anno, ñe-

que typographo expressis. Extat etiam íbi-

dem, Latiné, et Hispanicé Constitutio Apo-
stólica Clementis XIII. Apostolicum, qua

Societatem confirmat» (Mss., núm. 1009).

Pero sospechamos que es la traducción á

que se refiere el P. José Reig en carta de

Urgel y Febrero 22 de 1766 al P. Félix

Arascot, en que le dice: «Allata sunt nobis

acta Episcoporum Gallicorum de religíone,

quae Gallisanus é Gallíco sermone in hispa-

num transtulit; líbellus quidem est mole

parvus, sed sueco plenus, et lectu dignis

simus» {Epist. et Orat.
,
págs. 80-82 de

la 2.^ ed.).

1086. — Jussu ac studiis ilL™' ac

R. D. D. Antonij a soto Maior Supremi

ptEesidis, ac in Regnis Hisp. Sicil. et In-

diar. Generalis inquisitoris &c. Librorum

expurgandorum, luculenter ac vigilantis-

sime recognitus, Nouissimus Index. De

Consilio Svpremi Senatvs Inqvisitionis

General. Madriti ex Typographaeo Didaci

Diaz An. M. DCXL.— En foI.°, de 984

ps., s. 68 hs. p. n. (de las cuales 68 hs.,

n. fs., las 4 últimas son «Svpplementvm

Svperioris Catalogi. Sev Appendicvla

prsetermissorum. In índice Expvrgatorio,

edito hoc anno 1640....», de que hay tam-

bién ejemplares sueltos).

El P. Juan de PINEDA (?).

«El inquisidor general D. Antonio de

Sotomayor en 30 de junio [de 1640] pu-

blicó un novísimo índice de libros prohibi-

dos.... Fué autor de esta obra el Padre Juan
de Pineda», dice D. Aureliano Fernández-

Guerra {Obras completas de Quevedo, i,

435 de la ed. sevillana).—Pero no es del todo

exacta la noticia, sino en cuanto que este

novísimo índice es reimpresión aumentada,

sí en esta clase de documentos vale seme-

jante apelación, del <s.Novvs Index Lihro-

rvm Prohibitorvtn....'» (1632), que luego

veremos, y cuyo artículo debe consultarse,

como también el del «.Index Librorum Pro-

hibitoi-vm et Expvrgatorvm....» (1612), de

que ya hablamos al núm. 1025. El P. Pineda

había muerto á 27 de Enero de 1637, bas-

tante antes, como se ve, de que se ordenara

el novísimo índice.
'

Ignoramos de dónde pudo sacar, en cam-
bio, Lipenio la noticia de que el Sr. Soto-

mayor «edidit, quod multis vigiliis concin-

narat Expurgatorium librorum tiovutji, Ma-
triti, Typogr. Reg. 1640 in fol.» {Bibl. R.
Theolog., II, 556), como no fuera de la por-

tada misma del índice, que tampoco debió

de entender.
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1087.—Kort Begryp des Levens van

den Weerdigen P. Ludovicus de Puente

van de Societeyt Jesu, in 't Italiaens iiyt-

gegeven ende verduytst door een Pries-

ter der selve Societeyt. T' Antwerpen, by

de Weduwe van Joris Willemsens, 1692.

—En 12.°, de 92 hs., s. las hs. p. n.

A. EL P. Tirso GONZÁLEZ
DE SANTALLA (?).

Véase lo dicho arriba al núm. 397, de que

es traducción.

1088. — Krótkie opisanie pozycia y

cnót W. Braciszka Alfonsa Rodríguez z

S. J.
Hizpaiískim jezykiem wydane \v

Majorca 1627. Wilno, Dr. Akad. S. J.

1666.—En 4-°

A. EL P. Juan Mateo MARIMÓN (?).

«L'original espagnol me parait étre celui

du P. Frangois Colin, Madrid, 1652», dice

Sommervogel en su Dictionu. (col. 465),

refiriéndose á la o^Vida, Hechos, y Doctrina

del Venerable Hermano Alonso Rodrí-

guez....'», escrita por el P. Colin, como ve-

remos en su lugar, é impresa efectivamente

en Madrid el año de 1652. Pero, habiendo

caído luego en la cuenta de lo que dice la

portada misma de la traducción (del P.Al-

berto, según unos; según otros, de su her-

mano el P. Casimiro Wijuk Kojalowicz),

cambia de opinión en su Biblioth,, donde

escribe: «L'original espagnol a pour titre:

Breve relación de la vida y virtudes del

venerable hermano Alonso Rodríguez....

Avant 1656 il n'y a pas d'autre biographie

espagnole du B. Alph. Rodríguez, sauf

celle du P. Colin, qui, á ma connaissance,

n'a pas élé traduite en polonais, et n'est

pas un abrégé» (iv, 1168).

La razón de mencionarse aquí la fecha

de 1656, es porque Sommervogel admite

(iv, 1167) la existencia de una edición he-

cha en ese año, de la traducción polaca, lo

mismo que Backer (ir, 493), que, á lo que

parece, se ñó del P. Brown {Blbl. Script.

Assist. Polon., pág. 22o). La de recordar de

nuevo al P. Colin, no atinamos cuál pueda

ser, viniendo como viene fuera de propó-

sito el recordarle, una vez dado con la

Breve Relación de la vida, que, como ya

lo dejamos advertido al núm. 241, debe

atribuirse, según todas las probabilidades, al

P. Marimón.

Respecto á la -traducción, sólo nos resta

añadir que, á pesar del testimonio expreso

de Sotuelo, que la supone también polaca,

hecha por el P. Alberto Wi)uk Kojalo-

wicz, é impresa justamente el año de 1666

en Vilna (pág. 19), el Catal. Atict. S. J. in

Regn. Polon. et M. D. Litvan. (Ms. en el

archivo del Colegio de Loyola) no habla

de tal traducción en el artículo del P. Al-

berto; pero, en cambio, en el de su hermano

Casimiro dice así: «Compendium vitse Al-

phonsi Rodríguez S. J. ex Hispánico in La-

tinü Vilnse in 8." 1648» (pág. 9).— ¿Se tra-

duciría el año de 1666 al polaco la traduc-

I

ción latina del de 1648?
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1089.— Kurze Einleitung zur Griechi-

schen Sprache mit einigen aus der Deut-

schen Sprachlehre beigesetzten Anmer-

kungen zum Gebrauche der ósterreichi-

schen Schulen auf allerhóchsten Befehl

ausgefertiget. Wien, Kaliwoda, 1768.

—

En 8.°—(Reimpr. en «Wien, Kaliwoda,

1773», en 8.°, de 102 ps.).

\
1090.—Kurze Einleitung zur Lateini-

schen Sprache mit einigen aus dei^Deut

schen Sprachlehre beigesetzten Anmer-

kungen zum Gebrauche der osterrei-

chischen Schulen auf allerhóchsten Be-

fehl ausgefertiget. Wien, Leopold Grund,

1763.— En 8.°— (Reimpr. en <; Wien,

Kaliwoda, 1766», en 8.°).

El P. Andrés FRIZ.

Véanse Stoger ( Script. Prov. Austr.,

pág. 89), Backer (r, 1965) y Sommervogel
(D., 93. 467; B., m, 1006; IX, 11 36).

24
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1091.— I. L'Aimable Mere de lesus.

Traite contenant les divers motifs qui

peuvent nous inspirer du respect, de la

devotion et de Tamour pour la Tres-

Sainte Vierge. Traduit de l'Espagnol

pour le R. Pera D'Obeilh, de la Compa-

gnie de Jesús. Atnsterdam, Chez Daniel

Elzevier, 167 1.— En I2.°, de 270 ps.,

s. 7 hs. p. n.—(En algunos ejemplares

se pone por pie de imprenta «A Amiens,

pour la Veuve du Robert Hubaut, Rué

du Beaupuis. 167 1. Avec Privilege du

Roy»; y al fin: « Achevé d'imprimer pour

la premiére fois le i Février 1671»).

II. L'Aimable Mere de lesus, ou Traite

contenant les divers motifs qui peuvent

nous inspirer du respect, de la devotion,

et de lamour pour la Tres-Sainte Vierge.

Traduitdel'Espagnol parle R.P.d'Obeilh

de la Compagnie de Jesús. Dedié a Ma-

dame de Maintenon. A Lyon , Chez An-

toine Briasson, rué Merciere au Soleil.

Avec Approbation et Permisión.

MDCLXXXVni.— En 12.°, de 540 ps.

—(Hay varias reimpresiones con títulos

análogos á los copiados).

A. EL P. Juan Euskbio NIEREMBERG.

Es traducción de su obra «De la Afición

y Amor de Maria....», tantas veces impresa

con su nombre desde el aflo de 1630, y tra-

ducida con él á la mayor parte de las len-

guas europeas.—Véanse Backer (11, 1546),

Barbier (i, 86) y Sommervogel (iii, 105;

V, 1727).

1092.— L'Antenore del Signor Pietro

Montengon tradotto dall' origínale Spa-

gnuolo. ¡TParte Prima—Parte Seconda]].

Venezia MDCCXC. Da Antonio Curtí

O. Giacomo Con Approvazíone.— Dos

tomos en 4.° menor, de ps. 348, 357 (s.

I '/„ hs. p. n.).

T. EL P. José MOXTENGÓN.

«D'aprés Rico García, cette traductíon

est de l'auteur luí-méme», dice Sommervo-

gel (v, 1248); y ya antes había dicho Fus-

ter que «esta obra la tradujo el mismo

Montengon al italiano» (u, 383).

Sin embargo, Hervás se la atribuye al

P. José, y añade luego que «son hermanos

los señores d. Pedro y D. Josef Alontengon:

(.1 primero autor de dicha obra, y el segun-

do traductor» (i, 193), como es la verdad.

—El mismo «D. Giuseppe Montengon»,

que es el que firma la dedicatoria al Conde

Pepoli, y llama á la traducción «questa mía

piccola fatíca» (pág. 3), le avisa que «per la

novitá, con cui viene dall' Autore condotto

[questo Épico Romanzo], non sará forse

per riuscire disaggradevole al crítico, e fino

gusto di V. E.» (pág. 4 del t. i).

El error corriente de nuestros bíbliógra-
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fos debió de nacer de que Caballero men-

ciona en el artículo del H. Pedro «/' Ante-

nore tradotto dal Origínale Spagnolo:

tom. II in 8 Venetiis 1790» (i, 192), olvi-

dándose, que es cosa bien rara, de poner el

título del original castellano.

1Ó93. — L'Eroismo di Ferdinando

Cortase confermato contro le censure

nemiche In Roma MDCCCVl. Presso

Antonio Fulgoni Con Licenza de'Supe-

riori.— En 8.°, de viii-194 ps., s. i h.

p. n.

El P. Ramón DIOSDADO CABALLERO.

Aparece su nombre en la dedicatoria

(pág. iii) y en las aprobaciones (pág. vii),

—

«L'Eroismo.... Roma per Antonio Fulgoni

1806», dice el mismo Caballero en la Noti-

cia de su vida y escritos (Ms. en la Resid.

de Madrid, pág. 3); ó sea, «El Eroismo di

Ferdinando....», que menciona el mismo en

la Lista de sus obras (pl." en fol.", Ms. en

el Arch. Hist. Nac. de Madrid). En un

Memoi-ial (de otro pl." en fol.°, Ms. en el

mismo Arch.) escribe también al Excmo.

Sr. D. José García de L'eón y Pizarro: «No
hallándome con exemplares de [todas] mis

obras, presento solamente á V. E. L'Erois-

mo di Ferdinando Córtese & y el tomo de

Bibliothecce Scriptonim S. I. Supplemen-

ta......—Véanse, por fin, el mismo Caba-

llero (11, 19), Torres Amat (pág. 213), Bo-

ver (1,247), Backer (i, 991), Barrantes (ii^

447-48), Díaz y Pérez (i, 168), Sommervogel

(11, 482; IX, 1055), etc.

1094.—L'Imitation de la Sainte Vierge

et des Saints Ou la Fratique abregée de

la Perfection Chretienne, renfermée dans

les Paroles et les Exemples de ees grands

Modeles; Tirée des CEuvres Spirituelles

du P. F. A. de la Compagnie de Jesús.

Seconde Edition. Augmentée du Direc-

teur Spirituel, tiré des Ecrits de S. Fran-

gois de Sales. A Lyon , Chez la Veuve

Delaroche et Fils , Rué Merciére a l'Oc-

casion. M. DCC. XLVII. Avec Appro-

bation et Privilege du Roi.— Dos tomos

en 12.", de xxiv-180-362, xii-366-140 ps.

A. EL P. Fr.\ncisco ARL^S (?).

«D'aprés le P. Backer ( i, 548, i), qui

n'a vu que le i"' vol. de la 2« édit., il y a

sur le titre: Tiree des CEuvres Spirituelles

de P. F. A. de la...., etc. Je n'ai vu que le

2«
, et les noms ne sont pas en abrégé»,

dice Sommervogel en su Dictionn., donde

copia el título con la cláusula «Tirée des

Qiuvres Spirituelles du P. F. Arias, de la

Compagnie de Jésus» (col. 1165). En cam-

bio, en su Bibliotli. reproduce el título

dado por Backer, con las solas iniciales de

«P. F. A.», aunque sin olvidarse de aña-

dirle de nuevo: «Le P. de Backer donne le

titre du premier volume, le seul qu'il ait

vu, comme il est indiqué plus haut; je n'ai

vu que le second; sur le titre le nom du

P. Arias est en toutes lettres; la tomaison

ne s'y trouve pas...» (i, 1276). — Backer,

efectivamente, lee en la portada «Tirée des

CEuvres Spirituelles du P. F.(ran9ois)

A.(rias)» (i, 548); y, si hemos de fiarnos de

su lectura, que es también la de Quérard

(iii, 92, f), pues no parece que pueda haber

dificultad en la de Sommervogel, todo in-

duce á sospechar que debe de haber dos di-

versas tiradas de una misma portada, en

una de las cuales se pusiera expreso el

nombre del P. Arias, y en la otra sus solas

iniciales.

1095.—L'Imitation de laTrés-S'^ Vier-

ge, sur le modele de l'Imitation de Jesus-

Christ. Unius vita, omnium disciplina.

S. Ambros. de Virg. L. 2. Par M. l'Ab-

bé ***. Dediée a Madame. A París, Chez

Charles-Pierre Berton, Libraire, rué Saint

Víctor, vis-á-vis le Séminaire Saint Nico-

las-du Chardonnet, au Soleil Levant.

M. DCC. LXXVI. Avec Approbation &
Prívilége du Roi.— [Al fin]: De l'Impri-

merie de Chardon, rué Galande.—En
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12°, de xxxviij-439 ps., s. I '/s hs. p. n.

—(Hay numerosas ediciones anteriores

y posteriores, y no pocas traducciones

á varias lenguas).

A. EL P. Francisco ARIAS (!).

«Tmitation de la trés-sainte Vierge sur le

modele de rimitation de Jésus-Christ. (tra-

duit de l'espagnol de Francois Arias, par

Alexandre-Jcseph Derouvii.le cu d'He-

. ROUVILLE.... Voy.... Backer, i, 1567. Voy.

aussi ''Supercheries", i, 156, c, iir, 92, c et

1058, e», dice Barbier (11, 902); pero anda

tan errado en la atribución como en las ci-

tas con que parece quererla autorizar.

Ouérard , en las Supercheries, habla dos

veces de esta obra (i, 156, c; iii, 1058. e), y
en ninguna de las dos menciona siquiera

al P. Arias. Si le menciona en otra tercera

(iii. 92, f), es porque allí trata de «.L'Jmi-

tation de la Sainte Vierge...., descrita en el

número anterior; no, como se figuró Bar-

bier, de L Imitation de la Trcs-S" Vierge,

que es cosa muy diversa, y original del

P. Alejandro José de Rouville, á quien ya

conocemos por el núm. 881.

Backer es verdad que nombra al P. Arias

al describir aun ésta del P. de Rouville;

pero nómbrale precisamente para negar

que tuviera parte en ella. Tanto él como

Sommervogel (vii, 240) vieron lo que no

debió de ocurrir á Barbier, y hasta citan

algunas cláusulas de la Advertencia que

puso el P. de Rouville al frente de su obra,

y de donde se puede colegir cuál sería su

modo de opinar en este punto.— Empieza

así la dicha Advertencia: «II y a plus d'un

siecle qu'un Auteur [Arias] Espagnol....

donna au Public un Ouvrage intitulé:

üImitation de la Sainte Vierge, dont nous

avons, en nOtre langue depuis quelques

annés, une excellente traduction.... l'Ou-

vrage de cet Auteur n'est point de tout

composé sur le modele qu'on a taché de

suivre en celui-ci. L'un & l'autre Auteur

ont eu le méme dessein.,..; mais la maniere

dont ils remplissent leur dessein est tout-;\-

fait différente....» (págs. ix-x).—Efectiva-

mente, comparadas entre sí las dos obras,

nada tienen de común sino la piadosa in-

tención, que es notable en ambos autores,

de extender la devoción de Nuestra Señora.

1096.— L'Infallibilitá del Papa provata

coir Esame del Quarto Articolo della

Dichiarazione del Clero di Francia radu-

nato nel 1682. Traduzione libera dal

Franzese Ego autem rogavi pro te ut

non deficiat fides tua. Lucas Cap. xxii.

vers. 32. MDCCLXXXVIII. — [Al fin]:

Fermo Dai Torchi di Pallada Per Giu-

seppe Marini Direttore. Con Lie. de'Sup.

—En 8.°, de xxviii-122 ps. s., i h. p. n.

T. EL P. José Fernando de SILVA (?).

«Questadissertazione inédita del P. Isaaco

Giuseppe Berruyer fu fatta stampare origi-

nariamente in francese dall' ab."^ Germano

Le Forestier. La presente traduzione con

qualche fondamento puo ascriversi a mon-

sig.* Cesare Brancadoro, del quale é pero

fuor di dubbio il discorso preliminare», dice

Melzi (11, 31), á quien parece que siguen

Backer (i, 591) y Sommervogel (i, 1369).

—

Sin embargo, indúcenos á sospechar que la

traducción pudiera ser del P. Silva, una nota

que leemos de su puño y letra en el ejemplar

de la biblioteca del Colegio de Málaga,

Jel tenor siguiente: «L'autore di quest'

opuscolo é il celebre Gesuita Isaaco Berru-

yer. Egli pubblicolo [?] in Francese senza il

proprio nome per non rendere forse odiosa

la Societá; e chi si prese ora la cura della

pres." traduz.<! (rEíño Sig.^ Card.'« Garam-

pi posseditore dell' opera orig.'^ Francese)

credé opportuno non appalesare il nome
deír autore screditato per la condanna

d' altre di lui opere. Questa pero convince,

che si Berruyer erro, non percio si allon-

tano giammai neppure internam.'^ dal vero

centro dell' unita, e dal tribunale esteriore

della Cattolica credenza».

De esta nota se infiere que tuvo alguna

parte en la traducción el Cardenal Garampi,

aunque no precisamente como autor, sino

más bien como editor; y que, por tanto,

deben considerarse como suyas (y no como

de Mons. Brancadoro) estas palabras que se
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leen en el Prelimhiare delV Editare della

Traduzione
, y confirman de paso la parte

que tuvo en ella.—«Non prima (dice) mi

venne alie mani il prezioso libricciuolo, che

mi cadde tosió in pensiere di farne parte

air Italia, ma le vicende dell' umana vita

sonó tali, che arrestano talvolta i piíi lo-

devoli desiderj. Nella fermentazione delle

presenti novitá rinnovai la risoluzione di

Tenderlo comune alia repubblica ecclesias-

tica; persuaso che questa fosse la sua sta-

gione piü propria. Ma mentre era io nello

sviluppo del mío progetto ho avuta la con-

solazione di vedermelo tradotto al mió ta-

volino. L' amico traduttore m' ha tolto il

pensiero in riguardo alia traduzione, ma io

non ho voluto deporre quello di pubbli-

carlo, come faccio presentemente. La rarita

deír operetta é stata in cagione, che non sia

stata fino ad ora traspórtala in nostra fa-

vella; ma la provvidenza sa bene disporre

le cose ai convenienti suoi luoghi, e agli

opportuni suoi tempi. Ouanto ho io aván-

zalo in dettaglio ed in comendazione del

libro, riconosce 1' autentico appoggio nel

giudizio di un uomo rispellabile perdottri-

na e per virtü da cui ebbi l'onore di rice-

verlo in dono» (págs. \ni-ix).

Colígese de estas palabras, como también

de las del P. Silva, que el ejemplar que sir-

vió para la traducción, fué, sin duda, el del

Cardenal Garampi; y que, además, el tra-

ductor debió de tener mucha entrada con él,

aun dado que se pusiera por cortesía lo del

«amico traduttore». — Ahora bien: aunque

no nos dijera Caballero que el P. Silva «Hu-
manioribus litteris, Philosophicis, ac Theo-

logicis praeclare eruditus Cardinali Garam-
pio Litteratorum Maecenati , et ipsi Lit-

teratissimo suam in prosequendis littera-

rum studiis operara praestitit, ditissimaeque

ejusdem Cardinalis bibliothecae curam ges-

sit» (i, 260), es celebrada y aun prover-

bial entre los eruditos la estrecha corres-

pondencia y mutua defensa, por decirlo así,

que medió entre los dos, apenas se conocie-

ron. Ni era natural que, visto el empeño
del Cardenal Garampi en la traducción de

la obra, se dejara el P. Silva prevenir de

otro en su obligación de agasajarle con

ella; ni creíble que, á no ser suya, omitiera

advertir de quién fuese, debiéndolo de saber

con certeza, según se muestra enterado de
lo ocurrido en este negocio, y según lo pedía

su misma confianza é intimidad con el in-

signe Purpurado.

1097.—L'Occhio Specchio Ipocratico.

In Roma 1790. Nella Stampería di Gioac-

chino Puccinelli posta vicino S. Andrea

della Valle. Con licenza de'Superiori. —
En 8.°, de je ps.

El H. Evaristo ALBITES.

Fuera de que va ya su nombre en la dedi-

catoria (págs. 3-4), en las aprobaciones se la

llama «Opera Medica intitolata L' Occhio

Specchio Ippocratico dell' Eccfrío. Sig. Dot-

tore Evaristo Albites» (págs. 75-6). — Ade-
más, en una comunicación del Embajador

de España en Roma, con fecha de 29 de Di-

ciembre de 1790, á D. Antonio Porlier, que

tenemos á la vista, se lee lo siguiente: «Re-

mito á V. E. el exemplar de la obrita inti-

tulada L^ Occhio spechio ypocratico.... que

me.... ha entregado su Autor D." Evaristo

Albites exjesuita Limeño».— Véanse tam-

bién Caballero (Mss., núms. 195, 317) y
Sommervogel (i, 259).

1098. — La Aljaba del Divino Amor.

Obra escrita en Latin por un devoto Re-

ligioso, y traducida al Castellano por un

Sacerdote Secular. En Madrid : Con las

licencias necesarias. En la Imprenta del

Reyno [1789].— En 24.°, de 256 ps.

A. EL P. Bern.^rdino de VILLEGAS.

Es traducción de la «Pharetra Divini

Amoris. Avctore R. P. Bernardino de Vi-

llegas Societatis lesv, sanctae Inquisitionis

Censore. Ad Eminentts. Dom. D. Baltassa-

rem de Moscoso & Sandoual, Cardinalem,

S. R. E. Episc. Giennens. & Regiü Cósilia-

riü ab statu. Cvm Facvltate. Murti^, apud

loannem Fernádez de Fuentes. Ann. 1642»,

en 24.°, de 131 hs., s. 11 de port., etc.
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1 099.—La America vindicada de la ca-

lumnia de haber sido madre del mal ve-

néreo: Por el Autor de la Idea del Valor

de la Isla Española. Con Licencia: En

Madrid: En la Imprenta de Don Pedro

Marin. Año de MDCCLXXXV.—En 4°

de Lxxx ps. , s. 4 hs. p. n.

A. EL P. Francisco Javier CLAVIGERO.

«Opúsculo curioso, de solo 80 páginas, que

contiene muchas noticias bibliográficas so-

bre escritores españoles que hablan tratado

esta misma materia. Su autor es don An-
tonio Sánchez Valverde, clérigo, natural

de Santo Domingo....», dice Barros Arana

(pág. 14, núm. 15), que pudiera haber sido

algo más exacto en su descripción.

Porque es de notar que el mismo Sánchez

Valverde en el Prólogo confiesa ingenua-

mente haberle acabado de resolver á este

trabajo la «Historia, que en Idioma Italiano

ha publicado el Abate Don Francisco Xa-

vier Clavigero, Mexicano, el qual en su úl-

tima Disertación trata la propria materia»;

j' añade algo más adelante: «Solo me re-

servé traducir, y aumentar la última Diser-

tación contra la opinión común que atri-

buye á las Indias Occidentales el origen de

la enfermedad vergonzosa. Porque aunque
la de Don Francisco Clavigero es verdade-

ramente sabia, y recopila quanto dixeron

los citados Benedictinos [Don Agustín Cal-

met y Fray Martin Sarmiento] en las suyas:

hallé que yo podia darla alguna mas fuerza,

y sobre todo desvanecer mejor, y con fun-

damentos, sin réplica, el primer principio

de los Contrarios sacado de los enfermos,

que volvieron de la Española en su Descu-

brimiento: y manifestar [que] la Constitu-

ción física de ésta, con mas especialidad que
el resto de la America es contraria al mal
referido. Esto lo hago en los dos últi-

mos §§. En los demás traduzco la de Don
Francisco Clavigero, y mis Addiciones se

distinguen con esta cifra [ ]. Las citas de
Clavigero van por las letras del Abecedario,

y las mias por números. He procurado rec-

tificar todas las suyas: en las mias procedo

con la mayor exactitud por el registro de

los Autores....» (págs. 5*-7*).

En efecto, La America vindicada es, con

algunas añadiduras, simple traducción de la

«Dissertazione IX. Su l'origine del Mal-

francese», inserta en la Síoria Áulica del

Messico, del P. Clavigero (iv, 303-328).

iioo. — La Causa e gl'Effetti.

—

En 12.°, de 40 ps.

El P. Pedro MOGAS (?).

«Dicesi fattura dell' ab. Mogas, ex-gesuita

spagnuolo», se lee de letra del tiempo en

uno de los ejemplares de la biblioteca de

la Resid. de Madrid; y esa circunstancia

nos sugiere algunas reflexiones que puedan

tal vez contribuir á esclarecer este punto.

—

Lo principal del cuaderno es una relación

del origen, doctrinas, difusión y prohibición

Je la masonería (págs. 3-24), que concluye

con la advertencia de que el año de 1745 se

publicó una obra con el título de UOrdre
lies Franc-Macons trahis & le Secret des

Mopses revelé (pág. 23); y el de 1747, otra

con el de Les Franc-Macons Ecrasés stiiie

dit livrc intitulé V Ordre des Francs-Macons

trahis, traduit dii latin (pág. 24). Sigue á la

relación un extracto del segundo de estos

libros (págs. 25-30), continuado, para re-

mate, con la noticia del estado actual de la

francmasonería.—El cuaderno no lleva pie

de imprenta; pero se ve por el texto que de-

bió de imprimirse el año de 1791 , y proba-

blemente en Asís por Octavio Sgariglia.

Ahora bien: según varios bibliógrafos,

este Sgariglia imprimía en Asís, y justa-

mente el año de 1791, una obra del P. Mo-
gas, al parecer anónima, con el título de

«LLiheri Muratori schiacciaíi Origine, dol-

trina ed avanzamento dclla Sctla filosófica

ora dominante....*, que, como cuidan ya de

avisarnos los mismos bibliógrafos, es tra-

ducción de Les Franc-Macons ecrasés.—
.Sin duda ninguna que andan errados al atri-

buir á ésta la fecha de 1791, puesto que,

como probaremos al llegar á ella, / Liberi

Muraíori schiacciaíi se imprimió de fijo el

año de 1793, ni se puso á la venta hasta el

siguiente de 1794. Pero ese mismo error
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nos hace sospechar si habrá en esto alguna

confusión, nacida de no distinguir bien dos

obras, tan parecidas en el argumento como

diversas en lo demás.

En verdad que, si admitimos la exactitud

de la nota manuscrita, tiene fácil explica-

ción el que los bibliógrafos, noticiosos, por

una parte, de que el P. Mogas había ya im-

preso el año de 1791 una obra anónima en

que utilizaba la de Les Franc-Macons aera-

ses^ y, por otra, de que había una obra suya

intitulada I Libcvi Muratori schiacciati, ni

más ni menos que la francesa, pudieran in-

currir en la equivocación de atribuir á ésta

las particularidades de la otra.—Sólo que pu-

diera haber sucedido todo lo contrario; es á

saber: que, en vista de que los bibliógrafos

hablaban de una obra del P. Mogas , de las

señas que sabemos, se figurara el anot-ador

que podía ser precisamente la de La Cansa

c gVEffetti á la que ellos se refiriesen.

I loi.—LaCienciaTriumphante.Drama

alegorice, representado a los Reyes Nues-

tros Señores D. Fernando el Sexto, y

Doña María Barbara (que Dios guarde)

por algunos de los Cavalleros Semina-

ristas del Real Seminario de Nobles de

Madrid, en ocasión de haverse dignado

sus Magestades assistir en dicho Semina-

rio á unas Conclusiones que se defendie-

ron de Mathematica, y Philosophia. En

Madrid: En la Oficina de la Viuda de

Manuel Fernandez, é Imprenta del Su-

premo Consejo de la Inquisición, y de la

Reverenda Cámara Apostólica.—En 4.°,

de 52 ps.

El P. Jerónimo BENAVENTE.

Consta de que t&tt Drama, que se repre-

sentó á 13 de Abril de 1751, fué «.com-

puesto por el Maestro de Poesía, y Rheto-

rica del Seminario», como leemos en las

Constituciones del mismo R. Sem. de No-

bles de Madrid (pág. 59), y por ese tiempo

lo era el P. Benavente.

1 1 02.—La Clefdu Paradis ov Deman-

des et Responses touchant Timportance

de la Contrition, et de la difference qu il

y a entre icelle et l'Attrition. ítem des

actions particulieres qui se font en la

Contrition. Avec vne brefue declaration

des raisons pourquoy il faut tacher de

faire souvent des Actes de Contrition, y

joint vn Examen de Conscience. Le tout

traduit de l'Espagnol, Par le P. Antoine

de Balinghem de la Compagnie de le-

svs.

A. EL P. Ricardo HALLER.

Consúltense arriba los núms. 194 y 640.

—

No hemos visto ni citada siquiera ninguna

edición aparte de esta obrilla; mas parece

evidente que debe de haberla, y aun varias,

puesto que se la inserta con la nota de

«Treiziesme edition. A Douay, Chez Gerard

Patté, M. DC. XXV», á las págs. 161-210

de la segunda ed. de « Sept petits Exercices

Spiritvels et Meditations Des sept Dovleurs

de Nostre Dame. Par le P. Antoine de Ba-

linghem. A Douay.,.. M.DC. XXV», en

12.°, de 210 págs.; yaun aparece una nueva

traducción, hecha al flamenco, de esta fran-

cesa, el año de 161 1, como queda advertido

al núm. 757.

1 103.—La Commemoracion de los Di-

fvntos.—En 4.°, de 15 ps.

El P. Pedro de RIBADENEYRA.

Es tirada aparte de la 2.^ paginación de la

«Fiesta de Todos los Santos, y Commemo-
racion de los Difvntos. Sacada de el Flos

Sanctorvm del Padre Pedro de Ribadeney-

ra, de la Compañía de Jesvs....», en 4.°, de

23-15 págs., s. I hoj. de port., que también

suele hallarse por separado.

1 104.—La Congregación de los Sacer-

dotes Seculares de San Pablo Apóstol

en la Iglesia de Santa María ad Pineam
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de Roma, amada vulgarmente in Ca-

pella á nuestro amado en Christo muy

R. P. Francisco Cátala, de la compañía

de Jesús salud.—En 8.°, de i6 ps.

El mismo P. Francisco CATALA.

Que puso al frente el rescripto que se le

dirige para autorizar la obrilla, como parece

por el contexto.

1 105 .—L La Cruz aligerada, ó Motivos

para confortarse en las tribulaciones, ex-

puestos en siete consideraciones, distri-

buidas por cada dia de la semana. Por un

Devoto. Con Licencia: En Madrid, en la

Imprenta de D. Antonio Muñoz del Valle.

Año de 1779.—En i6.°, de 167 ps.—(De

la misma imprenta y año hay también

ed. en 18.", de 163 ps.).

11. La Cruz aliger^a. Obra escrita en

Italiano Por el Padre Juan Pedro Pina-

monti, de la compañía de Jesús. Y tradu-

cida al castellano por otro religioso de

la misma compañía. Nueva edición dedi-

cada a las almas afligidas y atribuladas.

Habana. Imprenta de la Lit. del Gobierno,

calle de la Muralla núm. 70. 1865.

—

En 1 8.°, de 116 ps.

T. EL P. Juan de G.AMIZ.

Véase el número siguiente, deque son re-

producciones más ó menos puntuales.

1 1 06.—La Crvz aligerada, o Motivos

para consolarse en las tribulaciones, Ex-

pvestos en siete Consideraciones, distri-

buidas por cada dia de la semana. Por

el P. Jvan Pedro Pinamonti de la Com-

pañía de Jesús. Y traducidos por otro

Religioso de la misma Compañía. Con

Licencia, En Sevilla: Por Francisco de

Leefdael, junto la Casa Professa de la

Compañía de Jesvs.—En 24.°, de 125 pS.,

s. 8 hs. p. n.—(Hay varias reimpresiones).

T. EL P. Juan- de GAmIZ.

Aparece su nombre en la aprobación de

las primeras ediciones, y aun hay reproduc-

ciones que lo llevan en la misma portada,

como, por ejemplo, «La Cruz aligerada....

Traducido de Italiano á Español por el Pa-

dre Juan de Gamiz.... Con Licencia. Madrid.

MDCCLXXXIX. En la Imprenta de Don
Gerónimo Ortega e Hijos de Ibarra», en

iS.", de 156 págs., s. 6 hojs. de port., etc.

—

Véanse también Backer (i, 2016) y Som-
mervogel (ni, 1157-58; ix, 1000).

1 107.—La Dama Servita.

El P. Antonio OLIVA (?).

Prat de Saba asegura que lo imprimió

«suppresso nomine» (págs. 41-2), y Caba-

llero, que «tácito nomine» (Mss., núms. 239,

831). Lo mismo vienen á decir Torres Amat
(pág. 448), Backer (ir, 1607) y Sommervogel

(D., 1137; B., V, 1884; IX, 1003), copiando

los tres á Prat de Saba, el cual es de creer

que tuviera algún fundamento sólido para

afirmarlo, así como también Caballero. No
creemos, sin embargo, que viera la obra

misma ninguno de los dos, á juzgar por la

vaguedad con que la mencionan
, y aun nos

vienen sospechas de que pudieran haber

padecido algún ligero engaño.

En el Prefacio de la obra del P. Oliva,

anónima é intitulada ^Rijlessioni filosofi-

cke....*, de que hemos hecho ya mención

algo más arriba (al núm. 996), se lee el si-

guiente párrafo: «.... se alcuna volta escaño

in scena, come suol dirsi, le Signore Dame,

non permetteremo ad esse far altra com-

parsa, fuori di quella, che stimeremo oppor-

luna ad illuininare gli oggetti; riservandosi

per un'altr'opera a parte prenderle da mira

filosofando anche sul loro genio, e caratte-

re....» (pág. viii). En el cuerpo de la obra apa-

recen frecuentemente los dictados de Dama
Servita y Dame Servite, en corresponden-

cia con los de Cavalier Servente y Cava-

lieri Servenii. ¿No podía haber sucedido
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que de estos dictados y de la promesa de

examinar en libro aparte el genio y carác-

ter de «le Signore Dame» naciera la noti-

cia de que había publicado también el mismo

autor uno sobre la Dama Servita'i

En todo caso, su título se nos figura que

debía de ser parecido al de Riflcssioni; 3-

que el de La Dama Scrvita, impresa ó

inédita, hubo de formarse al modo que vi-

mos arriba haberse formado el de // Ca-

valicre Servente.

1 108.—La Devoción de los Gozos de

Maria Santísima.

—

El P. Pedro Matías GOÑI.

«Dexó impresso, aunque no en su nom-

bre, un librito de-la devoción de los Gozos

de Maria Santissima, que embio á la Corte

de Madrid, para que se reimprimiesse (como

se executo) y en ambos mundos se dibul-

gase esta devoción», dice de él el P. Lan-

ciego en el Epitome de la Vida del V. P.

Juan de Viana (págs. 302-3); y Oudin, en

su artículo Ms. del P. Goñi: «Suo dissimu-

lato nomine síepius tum Alexici tum in

Híspanla editum» (pág. i.").—No recorda-

mos haber visto esta obrilla; ni podemos

determinar si es seudónima ó simplemente

anónima.

1 109.—La Divina Providencia o His-

toria Sacra Poética de Job Versión de

un Filopatro expatriado . Dedicada al

Principe de la Paz.—En 8.°, de 71 ps.

El P. Antonio FERNÁNDEZ
DE PALAZUELOS.

El cual, en carta de Venecia y Marzo 21

de 1795, al Príncipe de la Paz (que original

se conserva en el Arch. Hist. Nac. de Ma-
drid), dice así: «.... consagro rendidamente

a V. E. el libro de Job, i el paraíso per-

dido del Homero Inglés traducidos en verso

castellano.... Vno i otro aspiran a la suerte

de salir a luz bajo los auspicios de V. E......

Y en la minuta de otra, del secretario del

Príncipe de la Paz, de 1." de Septiembre

de 1795 fl"^ también sé conserva original

en el mismo Archivo), leemos lo siguiente:

«Se le respondió, que V. E. estimaría sus

obras, y admitía desde luego la dedicatoria.

En consecuencia han venido con dirección

a V. E. la traducción en verso castellano

de los Salmos, de los Cánticos, del Ensayo

de Pope y de la Tertulia de Bondi, impre-

sos en diferentes volúmenes, y acompaña-

dos del manuscrito de su traducción del

Paraíso de Milton con la dedicatoria a V. E.

No ha llegado carta alguna, y asi ignora-

mos si el autor se ha propuesto que se im-

prima aquí, ó bien solo saber si merece la

aprobación de V. E. para hacerla después

imprimir en Venecia, como lo ha hecho con

las obras citadas que van adjuntas; y esto

parece lo mas regular......

Las obras adjuntas son: «£"/ Salterio Da-
vidico. ...•», Cánticos de Salomón. ...i>, <(.E7i-

sayo del Hombre.... » y « La Tertulia del

Ab. Bondi...... De las otras dos que aquí se

mencionan, la del Libro de Job es ésta que

salió á luz con el título de «¿íz Divina Pro-

videncia....'», y á cuya dedicatoria suscribe el

autor; la del Paraíso perdido, de Milton,

creemos que al fin no llegó á publicarse.

También citan ésta de Job Caballero (i,

216), Sommervogel (vi, 100) y Medina

{Bibl. Hisp.'Chil., III, 219), aunque nin-

guno de ellos da señales de haberla visto.

1 1 10.—La Divozione a' SS. Cuori di

Gesíi e di Maria. Operetta d'un Sacerdo-

te della Compagnia di Gesü. In Palermo,

1740. Nella Stamperia di Stefano Ama-

ti.—En 12.°

El P. José María MAUGERI (?).

«Le P. Narbone attribue au P. Maugeri

cet ouvrage», dice Sommervogel (v, 752)

Ya antes del P. Narbone debió de atribuir

selo también el P. Oudin; pues en los ín

dices originales que conservamos de su

Bibliotheca, aparece la siguiente cláusula

«Maugeri (Joseph.) La Divozione a' SS
Cuori di Gesü, e di Maria» (Theol. Ascet.

hoj. 63).—A los PP. Oudin y Narbone sigue

también el mismo Sommervogel (v, 658
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IX, 1035); y á éste, los PP. Nilles {Deration.

Fest., 11, 588 de la 5.° ed.) y Letierce en su

Étitde sur le S-jcré Cccitr, donde dice así :

«....en 1740, le P Joseph Maria Maugeri

fera imprimer a Palerme; La dévotiou attx

ircs saiíits Caitr de fc'stis ct de Maric

;

opuscule que 1826 verra réimprimer á Pue-

bla en Amériquedans une versión espagno-

le......

Pero, por de pronto, lo que el año de 1 826

se reimprimía en la Puebla de los Angeles,

no era ninguna versión castellana de La

Divozioue, sino una «Novena a los Santis-

simos Corazones de Jesús y de Maria. Com-

puesta por el M. R. P. José Maria Maugeri

de la Compañía de Jesús....», en 16.", de

32 hs. n. fs., tomándola de las págs. 239-262

de su «Practica de la De%'ocion....» (descr. al

núm. 35).—Por lo que hace á La Divosione,

tampoco la creemos suya. El P. Maugeri

había pasado el año de 1 720 á la Provincia

•de Quito; y su empleo de misionero del

Marañón no parece el más á propósito para

que se dedicara al cultivo del italiano.

Como quiera quesea, corríjase el yerro de

Medina, que supone La Divozionc traduc-

ción de la Practica {Biblioí. Hisp.-Amer.,

IV, 357, núm. 3319). La obra italiana salió

á luz el año de 1740; y la castellana, el

de 1743.

lili.— La Doctrina Cristiana tradu-

cida al vascuence, dialecto vizcaíno, va-

riedades de Marquina, Bermeo, Arratia,

Centro y Ochandiano. [Londres, 1862].

-—En fol.°, de 16 ps.

A. El. P. Gaspar ASTETE.

Es, como se ve por el cotejo, traducción

del principio de su Doctrina Cristiana, de

que hablamos en los núms. 345, 354, etc.

1 1 12.—La Evtrapelia. Medio, qve de-

ben tener los juegos. Divertimientos, y

Comedias
,
para que no aya en ellas pe-

cado, y puedan exercitarse licita, y ho-

nestamente; Segvn la doctrina de el

Apóstol San Pablo, Santo Thomás, y

San Francisco de Sales. Cotejase con la

de el Avtor de la Aprobación de Come-

dias. Va añadido el Contraveneno de el

Vulgo, con algunas advertencias á los

Devotos, y desengaños á los Apassiona-

dos de Theatros. Impresso en Valencia

por Benito Macé. Año 1683.—En 4.°, de

58 ps., s. 2 hs. p. n.

El. P. Pedro de FOMPEROSA.

De quien se sabe que «edidit vol. in 4.°

sub hoc titulo; Eutrapelia, in quo mentem
Sanctorum Pauli, Thomse Aquinatis, et

Francisci Salesii circa ludos, et diversiones

luculenter exposuit.... tácito ejus nomine»,

según advierte el Supplem. Script. Prov.

Tolei. S. y. (pág. 77), que copian y siguen

Backer (i, i896)y Sommervogel (111,830).

—

«Tácito suo nomine impressit....: Eutrape-

liatn; sive Mediocritatem in ludis atque

theatris adhibcndatn , vt licite, ct honeste

fiant itixta doctrinam Apostoli, Angelici

Doct., et S. Francisci Salesij. Valentieapud

Benedictum Mace 1683 in 4.», dice también

Alcázar (hojs. 103, V.-104).

1 1 13. —La fama en discante cante....

— Fol.° en 4.°—(Son cuatro coplas).

El H. Lorenzo ORTIZ (?).

Se halla incluido en su «Ocio entreteni-

do....», de que hablamos en el núm. 07.

1 1 14.—La Fiesta qve sv Alteza la Se-

renissima señora Infanta Maria de Aus-

tria mandó hazer el dia de Nuestra Se-

ñora de Agosto deste año de 1623. En

el Seminario de Ingleses desta Villa de

Madrid.—En fol.°, de 2 hs. n. fs.

El P. Francisco FORCEX.

«Es del P.'^ Fran."^" Forgex, q.= fundó la

Congreg."" de Ingleses Catholicos, que hizo

la fiesta», se dice de mano en el ejemplar

de la Biblioteca de la Historia, de Madrid.
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II 15.— I. La Giornata Cristiana eSanta

Operetta composta dal Grande Apostólo

delle Indie S. Francesco Saverio della

Compagnia di Gesü In RomaMOCCXCIIL

Per Michele Puccinelli a Tor Sanguigna

Con licenza de'Superiori. — En 8.°, de

16 ps.

II. La Giornata Cristiana e Santa Ope-

retta composta dal Grande Apostólo

delle Indie S. Francesco Saverio della

Compagnia di Gesíi Traduzione dall' ori-

gínale spagnuolo. Roma 1807. Dai torchj

di Luigi Perego Salvioni Con Licenza

de' Superiori.—En i6.°, de 36 ps.

III. La Giornata cristiana e santa pro-

posta dal grande Apostólo delle Indie

S. Francesco Saverio della Compagnia

di Gesü Palermo Stamperia di Francesco

Natale 1858.—En 24.°, de 90 ps.—(Hay

varias reimpresiones con títulos pareci-

dos á los copiados, desde la primera edi-

ción, que debe de ser veneciana de 1 788).

T. EL P. Luis LASARTE.

Sommervogel atribuye esta traducción y
arreglo, en forma de opúsculo, de una de

las Cartas de San Francisco Javier, al P. Fe-

lipe María Salvatori (D., 348; B., vii, 491;

viu, 1333; IX, 1087), sin insinuar siquiera

el fundamento de semejante atribución, que,

á nuestro juicio, hubo de ser únicamente el

haberla hallado pegada, á manera de apén-

dice, al fin del «Compendio della Vita di

S. Francesco Saverio della Compagnia di

Gesü tratio dalla Vita scrittane dal P. Giu-

seppe Massei de!la stessa Compagnia Roma
MDCCXCIII. Per Michele Puccinelli a Tor
sanguigna A spese di Niccola d'Antonj

Stampatore di Rami presso S. Ignazio Con
Licenza e Privilegio», en 8.°, de viii-104 ps.,

que realmente es del P. Salvatori.— Pero,

demás de que no es razón ésta suficiente

para atribuirle también la obrita final, «le-

ctorem hic moneo, eam Venetiis 1 788 in lu-

cera prodiisse cum idónea epigraphe: La
giornata Cristiana, e Santa. Praemittitur

ab editore brevis et aptissima praefatio: no-

men illi Aloysius Lasarte, ut me amicus

ejus admonuit», dice el P. Roque Menchaca

(5. Fr. Xav. e S. J. Ind. Apost. Epist., t. i,

pág. cxxxix), á quien sigue Caballero (Mss.,

núms. 187, 712).

1 116.—La Gran Comedia de S. Fran-

cisco Xavier, el Sol en Oriente. De un

Ingenio de esta Corte.—En 4.° de 72 ps.

El P. Diego de CALLEJA.

Es reimpresión de <(.San Francisco Xa-
vier....», de que hablaremos más adelante.

1 1 17.—La Idea de vna Perfecta Prin-

cesa representada en este compendio de

la vida de Santa Margarita Reyna de Es-

cocia, Sacado de su Vida, escrita en Fran-

cés, y Ingles; por vn Padre de la Compa-

ñía de lesvs del Colegio Escoces en Ma-

drid.—En 8.°, de 142 ps.

El P. Alejandro SCOTO.

«Scripsit.... hispanice et tácito suo nomi-

ne typis vulgavit Vitam Sant^ Margarita

Regine; Matriti in 8.°», dice de él Alcázar

(hoj. 3); y el Supplem. Script. Prov. Tolet.

S. y. : «Typis dedit.... Hispanicé Principum

foeminarum exemplar, id est, Vitam S. Mar-

garitEe Scotorum Reginae, suo nomine ihi-

tialibus litteris signato. in S.° Matriti anno

1674» (pág. 4).

De este Supplem. procede el título de

« Principum foeminarum exemplar, id est

vita Santas Margaritce Scotorum Réginre.

Matriti, 1679, 8.°; sous les initiales de son

nom», que dice Backer (iii, 707) y copia

Sommervogel (vn, 966).—Backer leyó mal

«1679» donde dice de letra bien clara é in-

teligible «anno 1674». — De ese año son

también, efectivamente, las licencias; y el

Prólogo va firmado con las iniciales «A. S.».

1 118.— La Jornada del Christiano

Sanctificada con la Oración y Medita-
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cion, Dirigida AI Excellentisimo é lUus-

trisimo Señor D. Julio Cesare Gandulfo,

De los Marqueses de Melazo, Monte

Crescentino, y Condes de Ricaldon, Ar-

zobispo de Caller, y Primado de los

Reynos de Corsega y de Cárdena. En

Niza En la Oficina de Gabr. Floteront.

M. DCC. LXXVIIL—En 1 2 .», de 482 ps.,

s. 1 1 hs. p. n.

T. EL P. Ignacio SIMÓN.

El librero y editor Floteront advierte ya

en la Dedicatoria que «el R. P. Ignacio Si-

món de la Compañía de Jesús lo traduxo de

Francés en Español, deseoso del adelata-

miento en la virtud, y perfección de los Mo-

radores de Cerdeña.... Esto es lo que ha pre-

tendido el R. P. Jesuíta, y esto es lo que yo

he executado en esta primera impression Es-

pañola......— El autor francés es el P. Juan

Claudio Deville ó de Ville.

1 1
1
9.—La Journée sainte et chrétienne

proposée par le grand apotre des Indes

Saint Frangois Xavier, de la Compagnie

de Jésus. Traduit de l'Italien. A Paris,

Chez Douniol, 1874.—En 24.°, de 56 ps.

O. EL P. Luis LASARTE.

Véase arriba el núm. 11 15.

1 1 20.—La Juventud Triunfante, Re-

presentada en las Fiestas, con que cele-

bró el Colegio Real de la Compañía de

Jesús de Salamanca la Canonización de

San Luis Gonzaga, y San Stanislao Kost-

ka, y con que aplaudió la Protección de

las Escuelas Jesuiticas, assignada á San

Luis Gonzaga por Nuestro SS. Padre

Benedicto XIIL Obra escrita por un In-

genio de Salamanca, y dada a la estampa

de orden del Señor D. Rodrigo Cavallero

y Llanes, del Consejo de su Magestad en

el Supremo de Guerra, Intendente Gene-

ral de Castilla y sus Fronteras, Corregi-

dor de Salamanca, &c. Quien la dedica al

Serenissimo Señor Don Fernando Prin-

cipe de las Asturias. Con Licencia: En
Salamanca, Por Eugenio Garcia de Ho-

norato y San Miguel [1727].—En 4.",

de 1 1 1 (pr. 409) ps., s. lo hs. p. n.

—

(Hay varias reimpresiones).

Los PP. Luis de LOSSADA,
José Franxisco de ISL.'\, etc.

«La Reina se ha hecho llevar á su cuarto

todas las obras del autor de Fray Gerundio:

Juventud triunfante, Historia de Tcodo-

í/o....»,diceel mismo P. Isla en la carta c.xvii,

P. I de las Familiares (pág. 47 1 del t. xv
de la ed. de Rivadeneyra). En cambio, en

la Fe de erratas de las dos reimpresiones

valencianas de 1730, se dice: «Su Autor el

P. Luis de Losada»; y el P. Larramendi, en

la carta (ya citada á los núms. 301, 303, etc.)

que escribió al P. Berthier, asegura, sin men-
cionar al P. Isla, que el P. Lossada «impri-

mió un tomo en 4.° con el título de Juven-
tud triunfante, dedicado al serenísimo Prín-

cipe de Asturias» {Galería, págs. 256-57;

Corografía, pág. 289).—Creemos que, en

efecto, no puede haber duda en que fué el

P. Lossada quien cuidó, no sólo de impri-

mirlo, pero aun de trazar su plan y darle la

forma en que salió, si bien hubo otros que

le ayudaron en su composición, entre ellos,

y más que nadie, el P. Isla.

«Pregúntasme (leemos en carta de éste á

su hermana María Francisca, de Bolonia

y 21 de Octubre de 1781) qué parte tuve

en el libro de La Juventud triunfante. Res-

póndote que casi la mitad de él. Desde que

comienza la segunda parte de las fiestas que

hicieron los jóvenes teólogos á los dos san-

ticos, y comienza el párrafo de esta manera:

"Este dia (según el burrillo mitológico y
agradezca el diminutivo á la decencia)",

hasta el fin del libro, toda la prosa es mia,

como también el diálogo ó acto de San Luis

Gonzaga; y con esto está satisfecha tu pre-

gunta» (pág. 552 de la ed. de Rivad.: P. i.,

carta cccxvi).—Véanse también Caballero
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(i, 162), Monlau (Obras del Padre Isla,

pág xxv), Backer (11, 267, 818), Sommer-

vogel (D., 456; B., IV, 656; V, 28) y Gau-

(leau(Zíí Préchcitrs burlesqties, págs. 43-

47;454-SS)-
Pero, demás de lo dicho, advierte Her-

vás en el artículo del P. Francisco Javier de

Idiáquez, que éste «compuso parte de la ex-

celente tíüxz:.juventud iritmfante en las fies-

tas de S. Luís G<ynzaga, y de S. Estanislao

de Kostka: la cual obra estendió, y aumentü

el docto jesuíta Luisde Losada, e imprimió

en Salamanca en 4to.» (i, 78); y en el del

P. Adrián Antonio Croce, que «en la obra

intitulada lajuventud triunfante publicada

en Salamanca en las fiestas de la canoniza-

ción de san Luis Gonzaga, y san Estanislao

de Kostka, el p. Croce trabajó buena parte»

(i, 190).—Los PP. Idiáquez y Croce com-

pondrían probab'emente algunas de las poe-

sías que se insertan en La Juventud; y
sospechamos que no debieron de ser los

únicos en este ejercicio. A lo menos, el «Co-

loquio entre los Hermitaños Alberto, y Ro-

que» (á las págs. 227-237, 275-286) esta-

mos casi seguros que es del P. José Antonio

Butrón y Muxica.

1 121.—La Llegada a Valencia de la

prodigiosa imagen del SS. Cristo de

S. Salvador. En Valencia, por la Viuda

de Agustín Laborda, 1803.—En 4.°

El P. Manuel LASSALA.

«Poemation est pium et elegans, quo

celebrat adventum in Valentiam simulacri

Crucifixi mirandis operibus máxime cele-

brati; In ejus fine extat nomen Auctoris

siglis M. L. (Manuel Lassala) expressum»,

dice Caballero (i, 176).—Véanse también

Fuster (11, 284), Don Francisco Peirolón

(Mein, liter., pág. 25), Backer (11, 656) y Som-
mervogel (iv, 1545; ix, 11 57).

1 122.—La materia de los Poderes de-

cisivos, que su Magestad manda, que las

Ciudades convocadas a Cortes den a sus

Procuradores, es tan publica en la noto-

riedad, y en el interés, que ninguno deve

escusar dezir su parecer, en lo que juz-

gare ser mas de el servicio de Dios Nues-

tro Señor, de su Rey, y de su Patria.

Y assi diré en ella lo que se me ofrece:

y para proceder con claridad, la dividire-

mos en quatro puntos....—En fol.°, de

10 hs. n. fs.—(Con fecha de «Sevilla 30.

de Enero de 1646^^).

El P. Fernando de ÁVILA y SOTOMAYOR.

Como parece por su firma original de

«Hernán'^" de Auila» que lleva uno de los

ejemplares de la Biblioteca de la Universi-

dad de Granada, con más la nota al frente,

de letra del tiempo: «Esta alegación la hizo

el P.« Hernán'^'' de Auila ».

1 123.—La Octava del Corazón de Je-

sús, para el uso de las Congregaciones

del mismo Corazón Deifico. Con las Li-

cencias necessarias. En Pamplona, en la

Oficina de Joseph Joachin Martínez. Año

de 1736.—En 24.°, de 68 ps.

El I^. Pedro de CALATAYUD.

Véase más adelante «Octava del Corazón

de Jesús. ...», de que es reproducción.

1124.—La Oveja perdida.—El Hijo

prodigo.—Lagrimas de arrepentimiento.

—Misterios del Santo Rosario.—Com-

bite a la Misión.—Del Infierno.—A la

Virgen.—Diferencia entre lo temporal,

y eterno.—En 4.°, de 4 hs. n. fs.

El P. Jerónimo DUTARI (?).

Son Canciones sagradas , alguna de las

cuales se halla entre las del núm. 260, y las

demás parecen de la misma mano que aqué-

llas, aunque no lo aseguramos con toda

certeza.
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1 125.—La Parte de el Colegio de la

Compañía de lesus de la Ciudad de Santa

Fe, en la causa de nulidad de profesión,

y votos, intentada por el Padre Gabriel

Alvarez de Velasco, Religioso Professo

de dicha Compañía, informa con Memo-

rial ajustado á los autos, para el conoci-

miento sobre los grados de fuerga, en

que se halla presentada en el Consejo.

—En fol.", de 14 hs.

El P. Juan MARTÍNEZ de RIPALDA
(DE OLITE).

Cuya firma lleva al fin.

1126.-—La Passione e Morte di N. S.

Gesü Cristo, raccontata dai quattro SS.

Evangelisti, ed illustrata con alcune Note

Critiche. In Macérala, peí Camelli, 1777.

—En 8."

El P. José Salvador VARGAS
MACHUCA (?).

No hay dificultad en que sea de él la obra,

pero la notamos aquí porque no estamos

seguros de que realmente sea anónima.

—

Verdad es que Caballero, al hablar de su

«Dissertazione sopra l'Utilitá di trattare la

Teología nella língua volgare»rque salió

con el nombre explícito del «Abbate Gíu-

seppe Salvatore de Vargas Macciucca», ex-

clama: «Ouam vellem in hoc opere auctorís

nomen desíderarí, quod tacetur in antea

memoratís» (i, 274); conviene á saber: en

«La Passione....», «Vita di S. Isidoro Agri-

coltore....», «Divozione aU'Arcangelo Raf-

faele....» y «Regolamento dell' Accademia

Ecclesiastica di Macerata....»; pero Hervás

no da como anónimos más que la Viía y
el Regolamento, á pesar de que pone tam-

bién los títulos de La Passione y Divozione

(i, 183, V.); y, aun á pesar de que Backer,

siguiendo á Caballero, da por anónima La
Passione (ni, 1289), según Sommervogel

salió con la cláusula «Opera di D. Giuseppe

Salvatore de Vargas Macciucca Patrizio di

Seviglia» en el mismo título (viii, 463).—Es

posible, sin embargo, que las Effemer. Let-

tcr. di Roma, vii, 122-126, de donde toma

el título, suplieran el nombre del autor en

la descripción que hacen de La Passione.

El que no mencionen esta obra Melzi ni sus

continuadores, no nos parece que fuera ra-

zón suficiente para no suponerla anónima.

1 127,—La Política, il Onore, e la Cos-

cienza vietono al Sotto nelle presentí cir-

costanze di Guerre il giuramento, che si

li domanda.—Roma li 17 Gennaro de

1809.—Pl.°en 4.°

El P. Juan Francisco dk MASDEU.

Según consta de una copia manuscrita

que incluye el P. Luengo en el tomo iii de

sus Misceláneas, con la nota original de «Le

escrivio D." Juan Francisco Masdeu de la

Provincia de Aragón».— Es raro que éste

se olvidara de firmar al pie de su protesta,

como lo reclamaba la redacción del título.

1 1 28.—La Protección mas venturosa.

Aplauso Poético, por Loa del Auto Sa-

cramental, con titulo de La Fábula Rea-

lidad. En los solemnissimos Obsequios,

que la Real Congregación de la Compa-

ñía de Jesús de Manresa consagra á sus

Santos Titulares, el Corazón de Jesús, y

Concepción de María, por la nueva Real

Protección, que le ha firmado el Rey

N. S. Don Phelipe Y. el Animoso (que

Dios guarde) Lo dedican a su Magestad,

en nombre de su Congregación prote-

gida. Los mismos Señores, que lo repre-

sentan, sus mas rendidos Congregantes,

Señor Ignacio Soler. Señor Magino San-

Marti. Señor Mariano Xipell. Señor En-

rique Enrich. Dia 10. de Mayo de 1745.

Barcelona: en la Imprenta de Juan Pifer-

rer, á la Plaza del Ángel.—En 4.°, de

10 ps., s. I h. p. n.

El P. Juan Bautista GENER.

Véase más adelante *~Real Piadosa
Pompa...."».
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1 1 29.—La Pvrissima Virgen Retrato

de la Divina Hermosura, tanto mas luci-

do, quanto mas ajustadamente significado

aun en las mismas sombras de la ciega

Gentilidad.—En 24.", de 20 ps.

El P. Baltasar del ALCÁZAR.

Tomado de las págs. 132-147 de su «De-

vocionario Mariano....», de que hablaremos

luego en <',Las tres Potencias....'».

1 130.—La Realtá del Progetto di Bor-

go Fontana dimostrata dalla sua esecu-

zione. Prima Edizione Véneta con Ag-

giunte, e Correzioni. (J^Tomo Primo

—

Tomo Secono—Tomo Terzo]] . Vene-

zia Presso Francesco Andreola Con So-

vrana Approvazione, e Privilegio. 1 799.

—

Tres tomos en 8.° mayor, de ps. vi-371

(s. I h. p. n.), iv-287 (s. I h. p. n.),

IV-351 (s. I h. p. n.).

E. EL P. Fra.\'cisco gusta.

La obra misma es del P. Antonio María

Ambrogi, traducida del original francés del

P. Enrique Miguel Sauvage; pero cuidó de

esta edición y de sus añadiduras y correc-

ciones el P. Gusta, arreglándola de modo
que se acomodara y sirviera como de funda-

mento á «L'Antico Progetto di Borgó Fon-

tana dai moderni Giansenisti conlinuato, e

compito Opera del Signor Abate D. Fran-

cesco Gusta.... Nuova Edizione ricorretta,

ed accresciuta. Tomo Quarto. Venezia Pres-

so Francesco Andreola Con Sovrana Ap-
provazione, e Privilegio. 1800», en 8.° ma-
yor, de xvi-296 ps., s. I h. de port.—Véanse
Backer (r, 127, 2346) y Sommervogel (i,

275; III, 1967)-

1 1 3 1
.—La Religiosa Ilustrada con Ins-

trucciones practicas para renovar sv es-

piritv en ocho dias de Exercicios, útiles

también para la perfección de todos es-

tados. Por un Sacerdote de la Compañía

de Jesús. Consagrase a Jesús, y Maria.

Con Licencia de los Superiores. En Za-

ragoza: En la Imprenta de Francisco

Moreno [1748].—En 8.°, de 72 ps., s. 4

hs. p. n.—(Hay varias reimpresiones

igualmente anónimas).

T. EL P. José Frañ-cisco CLAVERA (?)•

Véase más adelante « La Religiosa Ilus-

trada....'», en los seudónimos, donde tratare-

mos despacio la cuestión
,
por ser aquél su

propio lugar.

1 132.—La Sabiduría y la Locura. En

el Pulpito de las Monjas. En Amberes,

A costa de D. R: : D: V:: F::: En casa de

R. De las Rosas. Con Aprobaciones,

M. DCC. LVII.—En 8.°, de Lvi-241 ps.,

s. I '/„ hs. p. n.—(Hay dos ediciones de

la misma fecha y data; una de ellas es-

pañola, y otra extranjera).

El P. Alejandro Javier PANEL.

«.... pienso que su autor es el padre Panel,

jesuíta», dice D. Vicente de Amil y Feijóo,

en carta de Cádiz y 16 de Abril de 1759, á

D. Leopoldo Jerónimo Puig, en la Biblio-

teca de Autores españoles, de Rivadeneyra

(lxii, 201).—«Hablo con el Author de este

Papel, a quien conozco como á los dedos

de las manos, y sfe muy bien, que tiene

tanto de Español, como yo de Francés»,

dice por su parte el P. Isla, en el Prologo

con morrión de su Historia delfamoso Pre-

dicador (núm. 40); y prosigue más abajo:

.1; Vamos claros, en qué medallón del Em-
perador Caracalla estaba distraído V. R.

quando estampo una proposición tan escan-

dalosa, y tan injuriosa á toda nuestra Na-

ción?» (núm. 42); y luego: «hay Españoles,

que se han dado prisa á comprar estas dul-

cissimas lisonjas! Y el Author de ellas, que

tanto nos honra, quizá estará comiendo

sueldo de España!» (núm. 48): alusiones to-

das y rasgos en que se descubre claramente

el autor.
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Véanse también Backer ii, (1714-15) y
Sommervogel (vi, 164; ix, 1295), y, sobre

todo, Gaudeau {Les Prcchciirs burlesques,

págs. 249-255).

1 133.—La Sacra Immagine della Ma-

dre Santissima del Lume dichiarata ai

fedeli nella pittura e nel litólo da un

Sacerdote Bolognese col Método pratico

di venerarla e celébrame la Festa. Edi-

zione Quarta. In Roma, 1830. Presso

Lino Contedini.—En 12.°, de I30ps.

El P. Bartolomé José de CAÑAS (?).

Aunque no hemos tenido ocasión para

cotejarla, parécenos idéntica á la <i, Breve

Notizia della Sacra Lntnagine. ...•», de que

hablamos al núm. 233.— El haber llamado

«Edizione Quarta» á ésta, debió de proce-

der de que no vio su editor más que la ter-

cera de 1 781; y el nombrar «Sacerdote Bo-

lognese» al autor, de que en aquélla (lo

mismo que luego en la cuarta de 1786),

impresa en Bolonia, sólo se intitulaba el

P. Cañas «Sacerdote umilissimo servo della

Gran Regina».

1
1
34.—La Semana santificada. Esto

es, los siete sacrificios, que el alma ofrece

á Dios para santificar los siete dias de la

semana. En Palma, en la Imprenta de

Salvador Savall, 1800.—En 8.°

El P. Manuel Andrés FERRER.

Tomamos el título, que nos parece exac-

to, de los <kTres piadosos Traiaditos. ...•», de

que luego hablaremos, y donde se reproduce

á las págs. 3-36.—Bover da á entender que

salió á luz con nombre de Manuel Andrés

(i, 280; cfr. 585), ni más ni menos que los

«.Medios para la verdadera felicidad. ...•)>,

que veremos en los seudónimos.

1
1
35.—La Soledad Religiosa, esto es,

las siete soledades del alma religiosa con

Christo Jesús su Divino Esposo. En Ma-

llorca, en la Imprenta de Salvador Savall,

1800.—En 8.°, de 97 ps.

El P. Manuel Andrés FERRER.

Hállase igualmente reproducida con este

mismo título á las págs. 37-133 de los ^Tres

piadosos Tratadifos....t> á que nos referíamos

en el número anterior.— Si hubiéramos de

dar crédito á Bover, como allí indicamos,

también esta obrilla habría salido á nombre

de Manuel Andrés; pero consta por su por-

tada que no fué así.

1 1
36.—La Tertulia de Hernani a los

bien intencionados Salud, y Pasqua Flo-

rida.—En fol.°, de 7 hs. n. fs.—(De hacia

el año de 1744).

El P. Manuel de LARRAMENDI (?).

«P. Emman. Larramendi , vt fertur», se

dice al frente de uno de los ejemplares de

la biblioteca del Colegio de Loyola.

1 1 37.—La Tertulia del Ab. Bondi cal.

traductor de la Eneide Versión en verso

suelto Por el autor de la de Job, de

Pope, de Milton, i de Parini en el mismo

metro. En Venezia por Antonio Zatta

M D C C X C V.— En I2.«, de 42 ps.,

s. I h. p. n.

T. EL P. Antonio FERNANDEZ
DE PALAZUELOS.

Suscribe á la dedicatoria en «Venezia 21

de Abril de 1795.-.. Antonio Fernandez de

Palazuelos».—Véanse también Caballero

(i, 216), Backer (11, 1685), Medina {Bihl.

Hisp.-Chil., III, 219), Sommervogel (vi,

loo-i; IX, 1336) y lo que decimos, algo más

arriba, al núm. 1 109.

1 138.—La Tribulación aliviada, y en-

dulzada con cinco pias Consideraciones"
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Para nuestro consuelo, y provecho en el

padecer. Su Autor El mismo de la Feli-

cidad del Christiano, de la Semana santi-

ficada, y de la Soledad Religiosa. Mallorca

Año 1S04. En la Imprenta de Salvador

Savall. Con las Licencias Ordinarias.

—

En 12.°, de "jy ps., s. i p. n.—(Hay reim-

presión de 1835).

El P. Manuel Andrés FERRER.

Véanse algo más abajo los <i,Tres piadosos

Tratadiíos....'» citados ya á los núms 1134-

35, y luego, más adelante, «Medios para

la verdadera felicidad....'» en los seudóni-

mos, donde hablaremos despacio de su au-

tor y del nombre de Manuel Andrés, con

que publicó esta primera obra de los Medios.

—De paso corríjanse Bover (i, 280) y Som-
mervogel (iii, 684; ix, 1433), que afirman

haber salido también á luz La Tribulación

con dicho seudónimo.

1 1 39.—La única Religión verdadera,

demostrada contra todos los sectarios

opuestos á la Iglesia Romana. La da á

luz D. A. V. S. Madrid: MDCCXCVIII.

En la Imprenta de Vega y Compañía,

Calle de Capellanes.—En 12.°, de 192 ps.,

s. 8 hs. p. n.

T. EL P. Antonio VILA (?).

Hemos visto un ejemplar en que las ini-

ciales «D. A. V. S.» se interpretaban «Don
Antonio Vila, Sacerdote».—Pero, aun admi-

tida la exactitud de esta interpretación, du-

damos mucho que el traductor fuera nues-

tro P. Vila; y decimos traductor, porque la

obra realmente es traducción del italiano,

procurada tal vez por el Presbítero D. An-
tonio Villa, que á fines del siglo xviii y
principios del xix vivía en Madrid, donde

se dio también á conocer por otras traduc-

ciones, así del italiano como del francés.

1 140.—La Verdad en el campo opvg-

nada. Defendida por Don loseph Sanz

Arcediano de Alzira, Canónigo de Va-

lencia, y Vicario general Sede vacante.

—

[Al fin]: En (^aragoga, en la Imprenta

del Reyno, Año 1649.—En fol.°, de 80 ps.

AA. LOS PP. Pablo ALBINIANO de RAJAS
Y

Jerónimo CRESPO.

Es de advertir, ante todo, que el nombre
de D. José Sanz no se pone al frente de este

Memorial como de autor suyo, por más que

así parezca indicarlo el título, sino como de

persona á quien se defiende en él, y que

sale victoriosa en la célebre contienda áque
dio lugar su promoción y nombramiento,

según se colige de su lectura.

Así se explica cómo puede ir, y va, en

efecto, firmado á i." de Septiembre de 1649

por «El Dotor Hypolito Nuñez de Auen-

daño», aunque tampoco es él su verdadero

autor.—«Autores los Padres Paulo de Ra-

jas y Ger."° Crespo», escribe de su puño y
letra el mismo P. Rajas en el ejemplar de

la Bibloteca de la Historia, de Madrid.

1 141.— La Vie du grand et incompa-

rable Sainct Nicolás, Evesque de Myre,

Patrón de la Lorraine. Avec un Abrégé

de plusieurs miracles arrivez par son in-

tercession en l'église de S. Nicolás du

Port en Lorraine, et les litanies du grand

S. Nicolás. Nancy, chez Antoine Char-

lot, 162 1.—En 8.°

A. EL P. Pedro de RIBADENEYRA.

«Livret souvent reimprime en Lorraine,

pour étre vendu aux pelerins de S.* Nicolás.

C'est un extrait des Fleurs des vies des

Saints, par le P. Ribade[ne]ira. II en existe

probablement une édition antérieure a

celle-ci; car l'approb. avec permis d'impri-

mer donné- á Nicolás Diamon, par M. de

Porcelets, évéque de Toul, porte la date de

1616», dice Beaupré {^Notiv. Recherches,

pág. 7 5) , como puede verse en Backer (iii,

160) y Sommervogel (vi, 1752).

25
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1 142.—La Vie et le Martyre de quel-

ques Religieux de la Compagnie de Jesús

dans le Japón. A Bordeaux, Chez J. Mon-

giron-Millanges, Imprimeur du Roy, de

la Ville, & du College. M. DC. LXXXVIL
Avec Approbation & Permission.—
En 12.° de 34 ps.

A. EL P. Juan Eusebio NIEREMBERG.

Es «La Vie et le Martyre des Bien-

heureux Paul Miki, Jean de Goto, et Jac-

ques Kisai De la Compagnie de Jesús. Tra-

duit de l'Espagnol du R. P. Jean Eusebe
de Nieremberg de la méme Compagnie»,

como luego se anota en el título interior de

la misma obra.

1 143. — I. La Vocación Vitoriosa

Obra espiritval, en que se descubren los

assaltos que se dan á la Juventud, quando

Dios la llama á la Religión; y se enseña

el Arte de vencerlos. Por el P. Jvan Pe-

dro Pinamonte de la Compañía de Jesvs:

Traducida de Italiano en Español por

otro Religioso de la mesma Compañía.

En Valencia Por Jayme de Bordazar, año

1704.—En 1 8.°, de 204 ps., s. 6 hs. p. n.

II. La Vocación Victoriosa, Obra es-

piritual, en que se descubren los assaltos,

que se dan á la juventud, quando Dios los

llama á la Religión
, y se enseña el arte

de vencerlos. Añadense los Tratados del

Camino del Cielo Allanado. La Cruz Ali-

gerada. Y el Árbol de la Vida. Com-

puesto todo en Italiano por el P. Juan

Pedro Pinamonti, de la Compañía de Je-

sús. Y traducido en Español por otro

Religioso di la misma Compañía. Con

Privilegio. En Madrid: Por Antonio Sanz.

Año de 1734.—En 4.°, de 344 ps., s. 12

hs. p. n.

TT. LOS PP. Jerónimo JUI-IÁN,
Juan de GAMIZ y N. N.

Si fuéramos á fiarnos de la portada del

núm. II, probado ya como probamos al'

núm. 1 106 que La Cruz Aligerada (incl. á

las págs. 256-301) es seguramente del P. Gá-
miz, quedaba también averiguado el traduc-

tor de las otras tres obras que en él se con-

tienen. Pero, ó está errada la portada, ó

sólo se quiso indicar en ella que eran de

la Compañía los traductores, sin meterse á

averiguar cuántos ni quiénes fuesen.—En
todo caso, La Vocación pertenece, sin gé-

nero de duda, al P. Julián, de quien dice

López de Arbizu que «edidit. Ex Itálico

hispanicé.... Opusculum inscriptum a

R. P. Petro Pinamonti Vocatio Victrix,

supresso.... nomine Valentise Typis Anto-
nij de Bordazar. Anno 1714» (pág. 29); ó

mejor, según Ximeno, «En Valencia por

Jayme de Bordazar 1704. en 12.» (11, 248),

aunque no avisa que sea anónima, como ni

tampoco Backer (11, 384).

Sommerv-ogel, que también se la atribuye

resueltamente, pero sola ella, sin el acom-

pañamiento de las demás obras de la colec-

ción, en su Dictionn. (col. 1081), más ade-

lante, en su 5z'¿//b^//., termina por atribuirle

igualmente el Caviiiio cuando menos, como
lo hicimos notar en el núm. 768, y aun tal

vez el Árbol, y hasta La Cruz (iv, 869; i.k,

1376).— Pero repetimos que La CntztsáeX

P. Gámiz; y que el Camino (págs. 103-255)

debió de traducirlo algún Padre de la Pro-

vincia de Andalucía, según lo expuesto en

el dicho número; así como el Árbol, algún

otro de la de Toledo. Muévenos á sospechar

esto último el ver que aparece por primera

vez en Madrid , sin señal de que se hubiera

remitido allá de otra Provincia.

1 144. —Lagrimas Funerales, que el

Seminario Real de Nobles de esta Corte,

tributa a la Augusta Memoria del Señor

D. Phelipe Quinto (que esta en gloria)

su único Fundador; las que con la Ora-

ción Fúnebre, que en la misma Función

dixo el Padre Juan de Ruedo y Girón,

Predicador del Colegio Imperial de la

Compañía de Jesús, dedica el mismo

Real Seminario a la Catholica Real Ma-
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gestad del Rey Nuestro Señor (que Dios

guarde.) En ¡Madrid: Por Manuel Fer-

nandez, Impressor del Supremo Consejo

de la General Inquisición, de la Reve-

renda Cámara Apostólica, y del Real

Convento de las Señoras de la Encarna-

ción [1747].—En 4.°, de 40 ps., s. 23 hs.

p. n.

El mismo P. Juan de BUEDO y GIRÓN.

Es decir, que no solamente es suya la

Oración Funchrc, que va en las 40 págs.

numeradas, sino también las mismas La-

grimas Funerales , ó sea, la «Descripción

del Real Túmulo, y del adorno, y aparato

fúnebre del magnifico Imperial Templo»,

que ocupa 18 hs. n. fs., y en el ejemplar

desglosado de la Biblioteca de la Historia,

de Madrid, lleva al frente, de letra del

tiempo, la nota «Del P."^ Ju.° de Buedo }•

Giren, predic.oi' del Coll.° Imp.i».

1 145.— Las cinco Letras del Nombre

de Maria, escvlpidas en las cinco Piedras

de la Honda de David, predicadas el año

de 1692. los cinco Martes de Ouaresma

en cinco fiestas Solemnissimas
,
que ha-

zen á la Uirgen de la Congregación, los

Señores de la Real Audiencia de la Plata,

en la Iglesia de la Compañía de lesus.

Impresso. En Sevilla, por luán Francisco

de Blas Impressor mayor, este año de

1071.—En 4.", de 262 ps., s. 4 hs. p. n.

— (Ya se ve que 1071 es simplemente

yerro de imprenta por 1701).

El, P. José de AGUILAR.

Consta por su dedicatoria, fecha en

«Lima, y Septiembre 24. de 1696.... loseph

de Aguilar». Hállanse, además, incluidas á

las págs. 271-504 de los «Sermones del Dul-

cissimo Nombre de Maria, predicados por

el Muy Reverendo Padre Joseph de Agui-

lar, de la Compañía de Jesús.... En Sevilla:

Por Juan Francisco de Blas, Impressor

mayor. Año de 1704», en 4.°, de 500 págs.

s. 64 hs. de port., etc.—Véanse también

Torres Saldamando (pág. 385), Soramer-
vogel (i, 83) y Medina {Bibl. Hisp.-

Amer., iv, 8; núm. 2025), aunque los dos

primeros no advierten que sea anónima la

edición de Las cinco Letras.

1 146.—Las Confessiones del Glorioso

Doctor de la Iglesia S. Agustín, Tradu-

cidas del Latin en Castellano. Nueva y
vltima Edición. En León de Francia, Por

Jaime Certa, Año de M. DCC. XLVII.

Con Aprobación, y Privilegio Real.

—

En 8.°, de 540 ps., s. 18 hs. p. n.

T. EL P. Pedro de RIBADENEYRA.

Como que es la misma edición de «Las
Confessiones del Glorioso Doctor de la Igle-

sia S. Agustín, Traducidas del Latin en

Castellano por el R. P. Pedro de Ribade-

neyra, de la Compañía de Jesús. Nueva y
ultima Edición, mas correcta que las prece-

dentes. En León de Francia, Por Jaime

Certa, Año de 1747. Con Aprobación, y
Privilegio Real», en 8.°, de 540 págs., s. 18

hojs. de port., etc., cambiada solamente la

hoja del título.

1 1 47.— Las Siete Palabras que habló

Jesu-Christo , Nuestro Redentor, pen-

diente de la Cruz, en las tres Horas de

su Agonía: Exercicio devoto, y modo de

ocupar santamente las tres Horas de la

Agonía de nuestro Salvador, empleán-

dolas en piadosas Meditaciones, tiernos

Cánticos, y Oraciones fervorosas , según

se practica en algunas Iglesias el dia de

Viernes Santo. Madrid: MDCCXCIII. En

la Oficina de Aznar. Con las licencias ne-

cesarias.—En 8.°, de 103 ps.

El P. Alonso MESSÍA BEDOYA.

Ya se avisa en el Prólogo, al dar cuenta

de la presente impresión, que «no es de ex-

trañar, que á medida del aumento y exten-

sión que ha logrado esta recomendable prác-
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tica, haya sido necesario repetir las impre-

siones del Librito, que dio el dicho P. Me-

sía, su primer Autor y promotor principal»

(págs. 4-5).— Véanse arriba los núms. 666,

724-25, etc.

1 1
48.

—

Las tres Potencias de nvestra

alma consagradas a las de el Alma puris-

sima de la Emperatriz de el cielo en sv

Concepción Immacvlada.— En 24.°, de

6 hs. (no sabemos si fs., por hallarse

muy recortada la parte superior del úni-

co ejemplar que hemos visto).

El P. Baltasar del ALCÁZAR.

Está reproducido este piadoso ejercicio á

las págs. 1-6 del «Devocionario Mariano,

compvesto por el P. Baltasar del Alcázar,

de la Compañía de Jesvs.... Sacaloiá luz, y
lo imprime á su costa Francisco de Leef-

dael, Impressor, y Mercader de Libros, en

la Casa del Correo Viejo [1723]», en 18.",

de 156 págs., s. 13 hojs. de port., etc.

En su introducción ó Razones que le

movieron á formarlo, «he dispuesto (dice),

y solicitado, que se ayan impresso en dife-

rentes tiempos de estos años passados varias

Devociones breves [y todas anónimas] a

nuestra amabilissima Reyna: expressando

en todas con especial cuydado el Mysterio

dulcissimo de su Concepción sin mancha....

Y como la Santissima Virgen es laque ani-

ma nuestras vozes, y les da tan suave, y
dulce, como poderosa eficacia para penetrar

los corazones humanos; ha dispuesto que

cada vna de las dichas Devociones desde

que salió á la publica luz, aya tenidogeneral

aceptación, y sido vtil, y eficaz para introdu-

cir su importante afición en los que no la te-

nían, y promoverla, y afervorizarla mas en

los que ya la lograban. De donde ha nacido,

que muchos sugetos no menos doctos, que

amantes de la Purissima Virgen.... ayan

deseado, que todas las referidas Devociones,

que aora corren separadas, y sueltas, sejun-

tassen en vn Librito, por dos razones. La

primera, porq estas Devociones sueltas,

siendo, como son, tan breves, están muy
expuestas á que con el discurso de el tiempo

se pierdan y falten.... La segunda, porque

de estas Devociones divididas á las mismas
juntasen vn Librito, huviera la diferencia,

que avria de muchas vistosas flores sueltas

á las mismas vnidas, y enlazadas con orden

en vn hermoso ramo, ó la que avria de

muchas piedras preciosas separadas á las

mismas colocadas juntas en vna primorosa

Joya. Pues no tiene duda que á cada flor, a

cada piedra preciosa, y á cada Devoción la

vnion con las otras le aumentarla su her-

mosura.... Y mas añadiendo en este Librito

cinco nuevas, q hasta aora no han salido, y
son la de los cinco sentidos, la de el Ju-

bileo Circular, la de la Semana Virgínea, la

de la hora de la muerte, y la del Retrato

de la Divina Hermosura.... En quanto á

las Devociones, que este Librito contiene....

solo queda que advertir aora, que aunque

la devoción á las tres nobilissimas poten-

cias de la Immaculada alma de la Empera-
triz del Cielo fue la vltima, que se impri-

mió separada, se pone aqui la primera....»

(págs. l6*-22*).

«Ocho fueron las piadosas Devociones, que

con varios títulos de Novena, Corona Vir-

gínea, Ave María y Salve glossada, y otros

imprimió en diversos tiem.pos: las quales

todas, con algunas, que añadió de nuevo,

consiguió su conato recopilar en vn Librito,

que intitulo Devocionario Mariano, y dio

á la Prensa, con gran consuelo de su espíri-

tu, pocos meses antes de su transito», dice

también al mismo propósito el P. Juan Vi-

cente Ramos en las Noticias de su Vida

pág. I i).—No ocho, sino nueve ó diez, fue-

ron las Devociones que había impreso an-

teriormente por separado, y cuyos títulos

iremos apuntando á proporción que salgan,

con los de otras seis, no cinco, que salieron

por primera vez en el Devocionario Mariano,

y se reimprimieron sueltas posteriormente.

1 149.— Las Vueltas del Aforro del

Sr. González registradas por su amigo el

Cura de Morille.— [Al fin]: Con las Li-

cencias necesarias.—En 4.°, de 24 ps.

El P. Luis de L0SSADA<

'"wOue se vale del mismo seudónimo en la
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<íCarta familiar....'», de que hablamos en

el núm. 317, y en la «Vida y Salud de la

famosa Carta familiar....'», de que habla-

remos más adelante.

—

Las Vueltas, firma-

das también á nombre del «Lie. D. Luis

López, Beneficiado, y Cura proprio de la

Villa de Morilla en el Obispado de Sala-

manca», van dirigidas contra la «Carta Fa-

miliar de Francisco González Aforra, res-

pondiendo por Don Pedro Joseph de Mesa

á el Licenciado D. Luis López, venerable

Cura de la Villa de Morille», en 8.°, de 32

págs., y se conoce por el texto y el estilo,

que son de la misma mano del autor de la

Carta familiar.

1
1
50.—Lastimoso, y espantable Ter-

remoto svcedido el sábado 27 de Marzo,

de este presente año de 1638. en la Pro-

vincia de Calabria, Reyno de Ñapóles.

Dase quenta de las ruynas que huuo en

las Ciudades, Villas, y Castillos de la di-

cha Prouincia, y el grandissimo daño

que hizieron. Esta Relación vino impres-

sa de Roma, en lengua Italiana y tradu-

zida en nuestro vulgar Castellano, dice

de esta manera.— [Al fin]: Con licencia,

impresso en Seuilla, por luán Gómez.

Año de 1638.—En 4.°, de 2 hs.

T. EL P. G.\SPAR SUAREZ de TOLEDO.

Tenemos una copia contemporánea con

el título de «Carta del P. Gaspar Suarezde
Toledo al P. Rafael Pereyra, de la Com-
pañía de lesus, en Seuilla, dándole quenta
de un terremoto en Calabria, ocurrido el 27.

de Margo de 1638», en 4.°, de 4 hojs. n.

fols.
; y aun creemos haber visto el ori-

ginal en la Biblioteca de la Academia de la

Historia, de Madrid, de mano del mismo
P. Suárez de Toledo.

1 15 1.— Lavdatio Fvnebrls Isabellae

Claras EvgeniseHispaniarvm Infantis, &c.

Cvm Licentia Complvti. Apud Mariam

Fernandez Typographam Vniversitatis.

Anno M. DC. LV.—En 4.°, de 19 hs., s 2

p. n.

El P. Roberto GRANT.

Firma la dedicatoria «Robertus Grantus

Anglus Societatis lesu».

1 1
52.—Le Gran Cathayo, ov Royav-

mes de Tibet n'aguerres descouuerts par

le P. Antoine d'Andrade Portuguez de

la Compagnie de lesvs. Le tout tiré des

Lettres dudict P. d'Andrade á Son Supé-

rieur en date du 8. de Nouemb. 1624.

Traduict fidelement de l'Espagnol en

Frangois. A Gand, Chez la Vefue de feu

Gaulthier Manilius, demeurant au Pigeon

blancq, prez le Belfort, 1627.—En 8.°,

de 40 ps.

O. EL P. Francisco CRESPO (?).

Véase más adelante el «Nvevo Descvbri-

miento....'», de que es traducción.

1 153.—Le Tre Ore di Agonía di Gesü

Cristo Nostro Redentore. Divozione com-

posta in Lima dal P. Alfonso Messia

della Compagnia di Gesü, Che si prattica

nel Venerdi Santo dalle Ore 18. fino alie

Ore 21. in molte Chiese, Monasterj, e

Conservatorj di Roma , ed altrove. Edi-

zione corretta. Roma 18 18. Presso Luigi

Perego Salvioni Piazza di S. Ignazio

n. 153. Con licenza de' Superiori.

—

En 12.°, de 72 ps.—(Hay varias edics. an-

teriores y posteriores, con idéntico ó pa-

recido título ).

T. EL P. Francisco Javier CEBALLOS
Y

P. EL P. Pedro CORDÓN.

Pues, realmente, con algún cambio en

la Prefación y en el orden de lo accesorio
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del librito, es reproducción del núm. 725,

no sólo cuanto al texto, sino también cuan-

to á los versos «Giá trafitto....» en el texto,

é «In duro tronco....» al fin.

1 154.—Les Constitutions des Jesuítas

avec les Déclarations; Texte latin d'aprés

l'édition de Prague. Traduction nouvelle.

Paris, Paulin, Libraire-Editeur, 33, Rué

deSeine.— S.-G. 1843.— [Ala hoja ante-

rior]: Imprimerie Schneider etLartgrand,

Rued'Erfurth, i.—En 8.°, de xii-522ps.,

s. 2 hs. p. n.

A. San Ignacio d2 LOYOLA
Y

o. EL P. .Tlian de POLANCO.

Realmente es diversa esta traducción de

la que vimos arriba, con título de Cunstitu-

tioiis des yésuites, al núm. 47 1 ; y, alardeando

el nuevo traductor (que dicen ser Atanasio

Cucheval-Clarigny), no sólo de más diestro

en el oficio, sino también de crítico sutil en

materia de que no tuvo tiempo ó discreción

bastante para enterarse como debiera, es-

parce por su Prefacio varias cláusulas, de

las que conviene copiar aquí siquiera dos,

para muestra de la ligereza y desenvoltura

con que se repiten en nuestros días errores

refutados victoriosamente hace ya años, y
aun siglos.

«Selon les Jésuites, le livre des Constitu-

tions et l'Examen general, qui fait corps

avec lui et qui est une espéce de préambule,

furent écrits en espagnol par Ignace de Le-

yóla lui-m¿me; mais on sait que Laynez,

qui fut aprés lui General de la Société, eut

une grande part á sa composition....», dice

en una parte (pág. vu); y en otra: «Les

Constitutions sont toujours, comme l'Exa

men,accompagnéesde Déclarations que l'on

a voulu aussi attribuer a S Ignace.... Peut-

étre S. Ignace, aprés avoir terminé les

Constitutions, ajoutat-il en margequelques

Notes: mais il n'est pas vraisemblable qu'on

doive lui attribuer les passages des Décla-

rations qui éludent, autant qu'il est po£-

sible, le texte des Constitutions, sous pre-

texte de l'interpréter. S. Ignace ne pouváit

pas prendre tant de détours pour détruire

lui-méme son ouvrage. Les Déclarations

sont probablement l'ouvrage de Laynez et

de Salmerón, et l'on s'explique des lors les

altérations qu'elles ont fait subir aux idees

de S. Ignace» (pág. viii).

A cualquier hombre de mediano enten-

dimiento se le ocurre pensar que las ideas

de San Ignacio las deben de conocer mejor

los Jesuítas que no un pobre traductor á

quien tal vez el hambre y el apremio del

cajista, unidos á ciertos compromisos de

mala índole, no dan lugar á hacerse cargo de

lo que trae entre manos, ni á pararse en ave-

riguar si es una verdadera calumnia ó un

simple desatino lo que escribe; y que, por

consiguiente, no puede haber la oposición

que finge el Sr. Cucheval-Clarigny entre las

Constituciones y el Examen y sus Declara-

ciones, cuando todo ello lo da oficialmente

la Compañía por obra de San Ignacio, como
en efecto lo es, según puede verse probado

arriba al núm. 479.

1 155.—Les Nouvelles Fleurs des Vies

des Saints, et Petes de l'Annce, mi-

ses en plus beau langage que les pre-

cedentes, et augmentées de Réflexions

Morales et Chrétiennes. Par un Solitaire.

Enrichies de Figures, et de Tables Alpha-

bétiques et Historiques, pour la commo-

dité du Lecteur, et l'utilité des Prédica-

teurs. A Lyon, Chez Benoit-Michel Man-

teville, M. DCC. Lili.— Dos tomos

en fol.° de 612-545 ps., s. las hs. p. n.

—(Con varias reimpresiones).

A. EL P. Pedro de RIBADENEYRA.

«Parece ser una mala traducción del "Flos

Sanctorum" del Padre Pedro de Ribade-

neyra», dice Roura (i, 400). Buena ó mala,

no cabe duda en que realmente es traduc-

ción del famoso Flos Sanctorum, del P. Ri-

badeneyra, cdyo nombre aparece al frente

de las primeras ediciones arregladas por el

desconocido Solitario, que se sospecha ha-
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ber sido Andrés Du Val, doctor y profesor

del Rey en teología. Una de ellas va con la

siguiente portada: «Les Nouvelles Flevrs

des Vies des Saints, et Fétes de l'année.

Recueillies cy-devant par le R. P. Ribade-

neira, de la Compagnie de lesvs. Mises en

plvs beau langage , et augmentées d'vn

grand nombre de Vies des Saints, tant an-

ciens que modernes. Avec des Reflexions

morales et chretiennes, sur les principales

Actions et Vertus de chaqué Saint; qui

peuvent servir de Méditations pourtous les

jours de.l'Année. Par un Solitaire. Enri-

chies de Figures en taille douce, et de Ta-

blas Alphabetiques et Historiques, pour la

commodité du Lecteur, et utilité des Pre-

dicateurs. A Lyon, Chez Estienne Baritel,

M. DC. LXXXIV»; al fin: «A Lyon,

De l'Imprimerie de Clavde Carteron,
M. DC. LXXXIV. Achevé d'imprimerpour

la premiére fois, le lo juin 1682», dos to-

mos en un vol. en fol.", de 1229 págs.

1
1
56.—Letras Anuas de la Compañía

de Jesús de la Provincia del Nuevo Reyno

de Granada. Desde el año de mil y seis-

cientos y treinta y ocho. Hasta el año de

mil y seyscientos y quarenta y tres. En

Zaragoza año de 1645. Impressas con

licencia de los Superiores.—En 4.°, de

239 ps.

Los PP. N. N. Y Sebastián HAZAÑERO.

Que las de 1642-43 son del P. Hazañero

consta por el mismo texto , como puede

verse en Torres Saldamando (pág. 270),

Sommervogel (iv, 181-82) y Medina {^Bibl.

Hisp.-Amer., vi, 48, núm. 6334).

1 157.—Letrilla AI Divino Niño lesvs.

Pl.° en 4.°— (De mediados del siglo xviii).

El P. Manuel PADIAL.

Es su «Letrilla al divino Niño Jesús, por

el Venerable P. Manuel Radial, de la Com-
pañía de Jesús. Sevilla. Imprenta Real y
Mayor, 1819», en 12.°, de 4 págs., impresa

ya anteriormente por el P. Marcelino Go-
zalvo en la Carta de edificación del P. Pa-

dial (págs. 129-30), y reproducida luego en

su Vida^ así por el P. Luis de Valderas

(págs. 102-3) como por el P. Ramón García

(págs. 166-67).—-Véase también más ade-

lante ^ Leyes del verdadero amor....'»

1158.—Lettera a Mons. Vescovo di...

a proposito del Libro del P. Norberto.

1745.—En 12.°, de 39 ps.^(A que sigue,

ó se junta, la

«Seconda Lettera a iVIons. Vescovo....»,

que se anotará en su lugar.

T. EL P. Jerónimo José LAGOMARSINI (?).

«Queste due lettera furono publícate in

francesa dal P. Ludovico Patouillet, ge-

suita, e tradotte in italiano dal P. Girolamo

Lagomarsini,suo correligioso», dice Melzi

(11, 78), á quien citan sólo para dar la noti-

cia, sin expresar ellos claramente su pare-

cer, Backar (11, 1802) y Sommervogel (D.,

482; B., IV, 1369), por más que esta último

incurre en seguida en la contradicción de

atribuírselas sin ninguna reserva al P. La-

gomarsini (vi, 353; ix, 1144).—Realmente

d udamos que sea suya esta traducción, cuan-

do no la cuentan entre sus obras Zacearía,

Caballero y demás bibliógrafos antiguos.

Como quiera, véase más adelante <<.Rac-

colta di alcuni GitidizJ....'», donde se hallan

las dos cartas en francés é italiano con los

títulos de «Lattre sur le Livre du P. Nor-

bert. 1745. — Lettera sopra il Libro del

P. Norberto. 1745», en las primeras 67 pá-

ginas de la segunda foliación, y «Seconde

Lattre sur le Livre du P. Norbert. 1745.—
Seconda Lettera sopra il Libro del P. Nor-

berto. 1745», á las primeras 75 de la ter-

cera , advirtiendo que, tanto en una parte

como en otra, la fecha da 1745 no es la de

la impresión italiana, sino la del tiempo an

que se escribieron las cartas, ó se hizo la

edición francesa.

1 1 59.— Lettera ad un Amico Intorno

al giudizio dato nelle Efemeridi Romane
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del Dramma intitolato Scipione ¡n Carta-

gine. Pulsando luna, rende l'altra corda
|

Per la conformitá medesmi accenti. jLor.

de Medid Rim.— [Al fin]: In Bologna, a

S. Tommaso d'Aquino 1784. Con licenza

de Superior!.—En 4.°, de 16 ps.

El P. Juan Bautista COLOMÉ S.

Es respuesta á las «Efemeridi Romane.

Num. I. 1784. 3 Gennaro», precedida de

una breve carta fechada en «Bologna 2. Feb-

braro 1784. Colomes» (pág. i.^).— Véanse

también Fuster(ii, 301), Backer(i, 1334-35),

Cian {L'Iinmígrazione, pág. 38) y Sommer-

vogel (11, 1319), aunque ninguno de ellos

avisa que se omite el nombre del autor en

la portada.

1160.— Lettera ad un amico Sopra 11

Libro, che ha per Titolo Pregiudizj legit-

timi contro la Divozione al Cuor Car-

neo di Gesíi In Massa 1 782 Con Licenza

de' Superiori.—En 4.°, de 58 ps.

El P. Juan Manuel de CEPEDA.

«Tácito nomine edidit Lettera ad un

amico sopra ü libro, che ha per titolo: Pre-

giudici legitimi.... Massíe Carraras 1782.

in 4.° Totus est in refellendo auctore anó-

nimo in SS. Cor Jesu religioni infensissi-

mo», dice Caballero (Mss., núm. 549).

Verdad es que en los índices de su Éi-

bliotheca pone entre los anónimos: «Lettera

ad un Amico: Brignolef> (11, 124), «senza

dirci di piü», como bien observa Melzi

(u, 78); es decir, sin que hubiese hablado

de tal obra en sus artículos del P. Juan Car-

los Brignole (i, iio; n, 17); pero creemos

que, en todo caso, no se referiría á nuestra

obra anónima, sino á alguna otra cuyo tí-

tulo tuviera el mismo principio.

También es de notar que Backer da por

impresas del P. Cepeda dos obras con los

títulos de «1. Lettre á un ami sur un livre

intitulé Préjugés legitimes contre la dévo-

tion au Sacre Coeur de Jésus.— 2. Lettre en

réponse á la lettre pastorale de l'Evéque

de Pistoie sur la dévotion du Sacre Cceur

de Jésus» (iii, 1 71 5). Lo mismo repite Som-

mervogel , con la advertencia de que el

autor se llamaba Juan Manuel Zeoueda, á

quien «le P. de Backer le nomme á tort

Zcpeda^^ y con la nota de que «ees deux

ouvrages sont, je pense, en italien» (\'ur,

I4q2-q3).

Realmente se llamaba Zepcda ó Cepeda,

y la Lettre á ttn ami es, sin ningún género

de duda, esta Lettera ad un amico; así

como la Lettre en réponse es la «Lettera

in Risposta....'» de que hablarem»s luego

más adelante.

1 1 6 I . — Lettera al Gazzettier Ro-

mano signor Filippo Neri. In Lucca

MDCCLXXXVI. Con licenza de 'Supe-

riori.—En 8.°, de 31 ps.

El P. Juan Francisco de MASDEU (?).

«Dicesi scritta dall' ab. Gianfrancesco

Masdeu», se pone de letra del tiempo en

uno de los ejemplares de la biblioteca del

Colegio de Loyola.—Como quiera, se escri-

bió contra un párrafo de la Gazzetta Ro-

mana, de 24 de Octubre de 1785, en que se

desmentía la noticia de que «con annuenza

pontificia si fosse eletto in Alba Russia da-

gli Ex-gesuiti Refrattarj un supposto Vica-

rio Genérale morto in Polosko pochi mesi

addietro».

1 162.— Lettera al Signor Avvocato

N. N. Autora dalle Memoria sulla Storia

del primo Secólo de ' Servi di María, e

degli Spedalieri di S. Giovanni di Dio

Non tanto a giustificazione de'Gesuiti

dalla Russia Blanca, quanto in difesa dalla

Sovranitá dall' Augusta Imperatrice di

tutte le Russia. 1783. Con Approvazione.

—En 8.°, de 83 ps.

El P. Antonio Vicente SERRA.

Al texto castellano de esta Carta se re-

fiere Monlau cuando dice que el P. José
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Francisco de Isla «hizo frente á cierto abo-

gado romano en una docta respuesta apo-

logética de las religiones de los siervos de

María ó padres servitas, y de los hospita-

larios de San Juan de Dios, acriminados

en una Historia que de las mismas pu-

blicó dicho letrado» {Vida del Padre Isla,

pág. XX del t. XV de la ed. de Rivadeneyra)

;

y repite algo más abajo que «una de las

obrillas que compuso en Italia fué la ya

citada Carta al señor abogado N. iV., au-

tor de las Memorias sobre la historia del

primer siglo de los servitas y de los hospi-

talarios de San Juan de Dios», y que «el

Señor Landrin.... posee el manuscrito ori-

ginal de esta Carta, que llena noventa pá-

ginas de la letra bastante metida que tenia

el Padre Isla» (pág. xxx).

El modo de hablar de Monlau, y su cui-

dado de poner una muestra de la Carta

(págs. xxx-xxxi), prueban claramente que

la debía de creer original del P. Isla. Sin

embargo, no es más que una simple tra-

ducción de la Lettera al Signor Avvocato,

sobre cuyo verdadero autor es increíble lo

que han discurrido, y tal vez disparatado,

los bibliógrafos.

Caballero atribuye^esta n Lettera.... 1783

in 8: sine loco, nec typographo» (11, 94), á

un P. Serra, de la Provincia de Cerdeña, á

quien llama Francisco, no más de porque

halló uno de este nombre citado por Cer-

nitori {Bibliot. Polem., pág. 136) á propó-

sito de otra obra anónima.—De las palabras

de Caballero sólo podemos sacar en limpio

que no debe citársele por favorable á Mon-

lau
, cuando en el catálogo de las obras del

P. Isla que ignora si se imprimieron ó no,

pone «Egregia Apología Ordinum Servo-

rum Mariae, et Joannis de Deo adversura

quendam Advocatum Romanum
,
quem

Zanobsttium reor» (i, 164).

También conviene Tola en atribuir la

Lettera al P. Francisco Serra (iii, 179-80),

pero con la particularidad de que en se-

guida habla de un «Serra ViNcenzo, il

quale pubblico colle stampe una Lettera su

i gesuiti delle Russie. ¿Ma di questa Lettera,

che con diligenza ricercammo, non ci riuscí

trovare esemplare veruno» (iii, 180).

Separándose Melzi de lo asentado por sus

predecesores, se expresa en estos términos:

«Alie Memorie del Zanoletti rispóse l'ex-

gesuita Francesco Lemo con una lettera al

sig. avv. N. N., autore delle J/íworí'e sulla

storia, ec, 1783, senza luogo e nome di

stamp.» (11, 188).

Backer se contenta con copiar á Caba-

llero y Melzi (iii, 769), atribuyendo la

Carta, con el primero, al P. Francisco Serra,

y presentando, como por vía de curiosidad,

la noticia del segundo.

Sommervogel nos da el artículo de un

«Lemo, Fraiifois, italien ou espagnol de-

porté en Italie, xviii'= siecle», con la añadi-

dura de «Jen 'ai rien trouvé á son sujet.

Est-il Jésuite?»; pero le atribuye la Lettera,

copiando á continuación las palabras de

Melzi (iv, :686).—Más adelante, sin embar-

go, reproduce á la letra lo copiado ya por

Backer, en el artículo del P. Serra, á quien

llama, no Francisco, sino Antonio Vicente,

reprendiendo á Caballero de que «il lui

donne á tort le prénom de Francois», y

añade la siguiente nota: «Le P. de Isla

laissa en MS. une traduction espagnole de

cette Lettera.—Dans le Catal. de la bibl.

Heredia.... on cite ce MS. in 4°, pp. 156;

—

á la fin on lit: "Capranola, 1780." D'aprés

cette date, et vu celle de la mort du P. de

Isla en 1781, je doute de l'exactitude de

celle de 1783» (vii, 1148).— Ya antes nos

había advertido lo mismo por estos térmi-

nos: «L'original italien est du P. Ant. Ser-

ra, S. J., mais je ne m' explique pas com-

ment le P. de Isla, mort en 1781, aurait

traduit un ouvrage publié en 1783» (iv,

684).
—

^Todavía nos parece á nosotros más

inexplicable que Sommervogel, después de

lo discurrido sobre el autor de la Lettera,

concluyera por atribuírsela definitivamente

al desconocido y misterioso P. Lemo (ix,

1 144). Pero sigamos adelante.

En una nota que acompaña al «Comen-

tario sobre la Encyclica publicada á nombre

del Em."° Card.' Lázaro Opicio Palavi-

cini. Secretario de Estado de Su Santidad»,

Ms. en 4.°, de 76^78 hojs. (en el arch. del Col.

de Chamartín), se dice de letra del tiempo;

«El Autor de este Papel fué el P. Anto-

nio Serra, Jesuíta Sardo.... el mismo que es-

cribió, y estampo otro insigne Papel con*
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tra las Memorias Históricas del Abogado

Zanobelti.. .» (hoj. 76 de la i." foliat.).—«Es

una hermosísima defensa de los Jesuítas

'Rusos escrita por Antonio Serra Jesuíta

Sardo contra un miserable folleto del Abo-

gado Zanobetti », dice también Luengo en

uno de los ejemplares de la Lettcra, que se

conserva en el archivo del Colegio de Lo-

yola; y, lo que nos dispensa de más citas,

otro de los ejemplares de la biblioteca del

Colegio de Málaga va firmado de puño y

letra del autor «Ant.° Serra».

Por lo que hace á las demás atribucio-

nes, parécenos que, ante todo, el Lemo de

Melzi es un yerro ortográfico por Serra,

que es como debió de leer en Caballero, de

quien evidentemente sacaba la noticia. Ca-

ballero, que sólo estaba seguro de que el

autor se apellidaba Serra, se dejó alucinar

con el nombre de Francisco que halló en

Cernitori, aunque no quiso salir responsa-

ble de que efectivamente se llamara así.

—

Backer copió á Caballero, y cayó en el lazo.

Lo mismo Tola en lo que copió de él; pero,

en cambio, anduvo acertado en lo que nos

cuenta de Vicente Serra, que es justa-

mente nuestro P. Antonio. Llamábase, en

efecto, Antonio Vicente Serra
; y, así como

después de la supresión de la Compañía

solía firmarse, en Italia cuando menos, de

sólo el primer nombre con que era conocido

del público, es muy posible que anterior-

mente, sobre todo en Cerdeña, lo fuera más

con el segundo que le da su paisano.—Som-

mervogel, indeciso en este mar de confu-

siones, tuvo la desgracia de inclinarse á lo

peor; como no queramos decir que su re-

clamo de «Lettera al Signor avvocato N. N.

ij82- {Lemo, F., iv, 1686, i.)», no significa

precisamente que se la atribuya al P. Lemo,

sino que en el lugar de su artículo se ha-

llaría el titulo exacto de la Lettera.

Respecto á U dificultad que el mismo

Soramervogel apuntaba sobre la fecha de

la traducción castellana, baste saber que la

Carta original «anduvo de mano en mano

desde el año de 1780 hasta el de 1783 en

que se imprimió», como ya lo advertimos

años atrás en la cubierta del Memorial del

P. Isla, añadiendo que «esto explica la sin-

gularidad de que en el impreso aparezca

fechada en Bolonia á i.° de Enero de i/Sj,

y en la copia [y aun las copias] de nuestra

traducción, suponemos que también en el

ejemplar autógrafo de Don Henrique C.

Landrin , de que se valió el señor Monlau,

en "Caprarola, y Julio 24 de 1
780'"» (hoj. iv,

col. 2.").

Poco después de impresas estas palabras

el año de 1882, tuvimos aviso de que había

edición de la Caita italiana con el título

de «Lettera al Signor Avvocato N. N. Au-

tore delle Memorie sulla Storia del primo

Secólo de ' Serví di María, e degli Speda-

líerí di S. Giovanni di Dio 1780. — Capra-

rola IÍ26 Luglio 1780», en 8.°, de 26 hojas.

—

No la hemos logrado ver, y aun juzgamos

muy probable que hubiera alguna inadver-

tencia en el autor de la noticia. Manuscri-

tos con idéntica portada sí hemos visto dos,

entre otros, en el archivo del Colegio de

Loyola, en 4.°, de 84 y 93 hojas respectiva-

mente. También abundan los manuscritos

de la traducción, y no recordamos de nin-

guno que carezca de la cláusula «Traducido

del Italiano al Español por el Abate D. Jo-

seph Francisco de Isla»: razón por la que

nos parecen más extrañas las insinuaciones

y advertencias de Mcmlau.

1 1 63.— Lettera Americana sul siste-

ma di medicare Browniano tradotta, ed

esaminata in Italia. In Roma, per il Bot-

tacchi, 1802.—En 8.°

El H. Miguel de ZABALA.

«.... sine auctoTÍs nomine», dice Caballero

(11, 105), á quien siguen Melzi (n, 83), Bac-

ker (ni, 1634) y Sommervogel (D., 483;

B., viir, 1377; IX, 1144).

1 1 64.— Lettera Annva del Giapone

Dal Marzo del M. D. XCIII. sino al Marzo

del XCIV. Al Molto R. in Christo P. N. il

P. Clavdio Acqvaviva Prepósito Gene-

rale delta Compagnia di Giesu. Tradotta

dal P. Gio. Battista Peruschi Romano,

della medesima Compagnia. Con Licenza
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de' Svperiori. In Roma, Appresso Luigi

Zannetti. M.D. XCVIL—En 8.°, de 141

ps., s. I p. n.—(Reimpresa «In Milano,

Nella Bottegha del quon. Pacifico Pon-

tio, Impressore Archiepiscopale, iS97'i

en 8.°, de 120 ps.).

A. EL P. Pedro GÓMEZ.

Que la firma en Nangasaqui á 15 de Mar-

zo de 1594.— Véanse también Pagés-Mou-

rier {Biblioth. Japón., pág. 39, núm. 483),

Backer (i, 2175) y Sommervogel (iii, 1556);

y nótese la cláusula de Sotuelo: «Scripsit

Vir Apostolicus Animas litteras ex laponia

annorum 1592. & 1593» (pág. 674").—La del

ano de 1593 es ésta deque ahora hablamos;

de la del año de 1 592 trataremos luego al

núm. 1 166, en <s.Lettera del Giapone......

1 1 65.— Lettera d'uno Spagnuolo al

Gazzettiere di Firenze. In Italia.

MDCCCXIV.—En 4.°, de 6 ps.

El P. Juan, Francisco MASDEU.

Como consta por el borrador original de

su puño y letra que se conserva en el archi-

vo del Colegio de Málaga, con la añadidura,

también original, de «scritta da M. per

ordine di Cario IV», colocada entre parén-

tesis por él mismo en el borrador.

I I 66. — Lettera del Giapone degli

Anni 1 591. et 1592. Scritta al R. P. Ge-

nerala della Compagnia di Giesu. Et

dalla Spagnuola nella Italiana lingua tra-

dotta dal P. Ubaldino Bartolini della

Compagnia medesima. In Roma. Appres-

so Luigi Zannetti. M. D. XCV. Con Li-

cenza de'Superiori.— En 8.°, de 184 ps.

—(Hay ediciones del mismo año, de Mi-

lán y Venecia; y traducciones al francés

y latín).

A. EL P. Pedro GÓMEZ (?).

En el título interior se la llama «Copia

dell'Annva del Giapone del 1591. e del

1592. Scritta dal P. Luigi Frois...».—Sin
embargo, es lo curioso que Sotuelo, que
no la cita en el artículo del P. Froes, afirma

en el del P. Gómez, como vimos en el nú-
mero 1 164, que éste escribió «Annuas lit-

teras ex laponia annorum 1 592. & 1593»
(pág. 674); y el P. Bartolomé Alcázar, am-
pliando algo la noticia, que «escribió las

Cartas Anmias de el Japón de tres años,

desde el de 1592» {Chrono-Historia, i, 215).

«Je n'ai pas rencontré ees lettres citées

par le P. Sotvvel; mais le P. Gómez écrivit

certainement les lettres de 1593 et 1594....»,

escribe á este propósito Backer (i, 2175), á

quien copia y sigue Sommervogel (i"i

1556). Tampoco hemos logrado verlas nos-

otros con el título que les da Sotuelo, y aun
es posible que ni existan siquiera con él.

Pero se nos ocurre preguntar: ¿podría su-

ponerse, por ventura, que Sotuelo llamara
Anua del 1592 á esta Lettera de que habla-

mos; y Anua del 1593, á la Lettera Aniiva
del Giapone, que vimos ser del P. Gómez?
Así tendría alguna interpretación plausible

su dicho; y alguna probabilidad también, la

sospecha de si sería igualmente el P. Gómez
el autor de la Lettera del Giapone.

Esto no obstante, no nos atrevemos á

darla ni aun como probablemente suya, por

falta de datos positivos, á pesar de que pu-

diera hacer no poco en favor del testimonio

de Sotuelo y Alcázar la consideración de

que, por una parte, cuanto conocemos del

P. Froes parece que se escribió original-

mente en portugués, mientras que esta

Lettera debió de escribirse en castellano,

según su traductor; y por otra, el P. Gó-
mez fué Viceprovincial del Japón desde el

año de 1590 hasta el de 1598, siendo noto-

rio que cuando menos la responsabilidad de

las Cartas Anuas era del Provincial ó Vi-

ceprovincial de su respectiva Provincia ó

Viceprovincia.

1 167.—Lettera del P. Rettore del No-

viziato di Madrid á i P. P. Superiori della

Provincia di Toledo della Compagnia

di Gesii, sopra le Virtü, z Morte del
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R. P. Gulielmo Daubanton Confessore di

sua Maestá Católica. Tradutta dall' Idio-

ma Spagnolo.—En 4.°, de 32 ps.

A. EL P. Francisco SANCHO GRANADO.

En la mayor parte de los ejemplares de

esta traducción se dice «Lettera del P. Fran-

cesco Granado Rettore....»; pero hay algu-

nos, tal vez los primeros, en que se omitió

su nombre.

1 168.—Lettera del Signor N. N. ad un

suo amico.^

El P. Manuel LASSALA.

«En el numero dos de las Efemérides li-

terarias de Roma del año 1780 se publicó

un Análisis crítico de esta tragedia \_Ifige-

nia in Atdidc\\ y aunque concluía elogián-

dola, se creyó obligado el Abate Lassala á

defenderla vigorosamente en una erudita

carta que imprimió con el título de Lettera

del Signor N. N. /i un suo timico», dice

Fuster (11, 282), á quien siguen Backer (ir,

655) y Sommervogel (iv, 1543)-

Sin embargo, ni Hervás, ni Prat de Saba.

ni Caballero hablan de semejante Lettera.

1169. — Lettera del Vescovo N. in

Francia al Cardinal N. in Roma.—En 8.°,

de 73 ps., s. I h. p. n.— (Fecha á 22 de

Marzo de 1775)-

El P. Bkuno MARTÍ.

«Famosa obra del Jesuíta Aragonés Bru-

no Marti con el titulo de Caria del Obispo

N. de Francia al Cardenal N. en Roma», la

llama el P. Luengo en uno de los ejempla-

res de la biblioteca del Colegio de Loyola;

y en otro pone la nota; «Su author Bruno
Marti, y procuro la Impresión A. Pujol

[? Agustín Puchol]; los dos Aragoneses,

los dos presos en Raveiia, y condenados a

reclusión, el primero en un Convento, y
el segundo en un Castillo».— «Obrita, o

papel escrito por Bruno Marti, en cuya im-

presión ha entendido el joven Puchol; ha

sido impreso por los Impresores Marozzi»,

repite el mismo en su Diario (A. 1777,

pág. 83, donde habla latamente de la Carta

hasta la pág. 99, y vuelve hablar al a, 1778,

págs. 8-14).

Es la «Lettera del P. Bruno Marti stani-

pata in Forli», que dice el P. Febrés en su

Seconda Memoria (i, xv; 11, 12, iii); la

misma que describe el P. Pérez de Valdivia

en sus Coiiimentarios (Mss. en el arch. del

Col. de Málaga), donde, reseñando varias

obras impresas del P. Martí, «era vna (dice)

la intitulada: Carta de vii obispo de Franzia

a vn Card} de Roma &.^ Su assumpto era,

suponer á este figurado Card.' intimo Conse-

jero del nuevamente electo entonces Pontí-

fice Pío VI. el qual consulta al figurado

también Obispo Francés sobre los consejos

con q« debe acudir al nuevo Santo P."^ mas

oportunos al presente estado de la Iglesia,

y el Obispóle responde» (P. ix, a. 1777,

hoj. 14, V.); la misma, por fin, que nombra

explícitamente el embajador Grimaldi en la

brutal Memoria entregada á Su Santidad,

de orden de Carlos III, la tarde del 11 de

Enero de 1781, que íntegra puede verse en

Anecdoti interessanti (págs. 57-59), ydonde

ya á la primera línea suenan los nombres

de los «Exgesuiti Bruno Marti, ed Agos^

tino Pujol; il primo reo confesso di compo-

sizione, l'altro d'impressione in Forli con

spaccío deirOperetta íntitolala = Lettera

del Vescovo N. in Francia al Card. N. in

Roma» (pág. 57).

Hervás trata muy despacio de la famosa

Carta, que fué, dice, la que «ocasionó el

encierro perpetuo, y la muerte al señor

Marti», y añade lo que sigue: «Este había

escrito la dicha obra con otra, de que ha-

blare inmediatamente en el retiro de su

pobre habitación. La dicha obra era como
un índice de la celebre memoria católica,

que después se publico tan ruidosamente, y
se proibio por el Papa Pío VI. Mas este ín-

dice contenia muchos artículos, o asuntos

que no se tocaban en la dicha memoria ca-

tólica. Marti después de haber hecho el di-

cho índice, escribió sobre el un tratado, y
este es el que dio modelo a la dicha memo-
ría católica, en la que el editor (que según

la opinión común de esta ciudad [de Roma]



LETTERA DEL VESCOVO N. 397

fue el jesuíta Scarponi celebre literato) quito

algunas reflexiones, e introdujo otras, que

dieron motivo a la censura. El señor Marti

al exjesuita don Josef Pujol [? Agustín Pu-

chol] su amigo mostró las dichas dos obras,

que había escrito, suplicándole a no dar

noticia de ellas a alguno, porque no quería

que se publicasen, y ni que ningún otro las

leyese. El señor Pujol las llebo a su casa

para leerlas: y las traslado en Ferrara en

donde el, y el autor residían. Desde Ferrara

el señor Pujol paso a Riminí, y en esta

ciudad dio a ver el dicho índice a algunos

amigos suyos, que lo trasladaron; y proba-

blemente algún ejemplar manuscrito se em-

bio a esta ciudad de Roma. En estas cir-

cunstancias una persona (cuyo nombre ig-

noro) proyectó la impresión del índice: y se

dice, que fue con la única intención de la

ganancia, que esperaba con la impresión.

Esta se hizo ocultamente en Riminí (?), y
luego se empezó a vender publicamente en

las ciudades circunvecinas. Quizá de esta

impresión tenia noticia el señor cardenal

Torregiani, Había este muerto [la noche

del 5 al 6 de Enero de 1777] al publicarse

el dicho índice, y alguno de los que habían

hecho su impresión, antes que la noticia de

su muerte llegase a Riminí, había embiado

al dicho cardenal un gran paquete de ejem-

plares, el cual o por traición de algún fami-

liar del cardenal, o por accidente hasta aora

desconocido fue a parar a manos del señor

cardenal Palavícíni secretario de estado, el

cual después de algunas semanas ordeno al

obispo de Rimíni, que encarcelase al señor

Pujol (que después fue llebado a la forta-

leza llamada Urbano, en la que estuvo al-

gunos años), y al legado de Ferrara, que

era el señor cardenal Borghese, ordeno, que

encarcelase al señor Martí. A este preven-

tiva, y ocultamente hizo saber el cardenal

Borghese el orden, que habia tenido: Marti,

que entonces se hallaba algo indispuesto, res-

pondió al señor cardenal dándole gracias del

preventivo aviso, y que estaba a su dispo-

sición no queriendo aprovecharse del aviso

para huir, porque el no reconocía como pro-

ducción suya la que contra su voluntad ex-

presa se había publicado, y daba motivo al

orden de su encarcelamiento....» (1,1 14-15).

Además, al fin del manuscrito de la tra-

ducción francesa que se conserva en la bi-

blioteca de Santa Genoveva, de París, «on

lit cette note íntéressante», según Sommer-
vogel, aunque no del todo exacta,—«L'au-

teur de cette lettre (dice la nota) est un

Espagnol nommé Bruno Martí de la pro-

vínce Aragone. II etoít dans les Legations

et cri^t devoir l'imprimer a Forli, les pre-

cautíons furent mal príses, peut-étre un peu

d'envie de faire de l'argent donna occasion

de faire des recherches, en conséquence des-

quelles luy et le P. Puchol qu'il s'étoit as-

suré pour la publicatíon furent arrétés et

conduits dans les prísons du Légat a Ra-

venne.... Aprés quelques mois on sut que

tous deux étoient condamnés au chateau

d'Urbín pour y étre exactement gardés sans

terme spécifié. Mais comme l'auteur étoít

menacé d'elísie, on le confina á' l'hopital

de Faenza pour s'y rétablir , sans en sortir,

ni communiquer avec aucun Jésuite ; il y
a été jusqu'á cet été qu'il y est mort, et le

compagnon seul paie les pots cassés dans

sa penible détentíon sans savoir jusq'á

quand....» (v, 617).—Véase el núm. 1075.

A esta Carta quiso referirse también Ca-

ballero, cuando avisaba que el P. Martí

«parum sibi consulens edídit etiam clancu-

lum nescío quos commentaríos Decreti Cle-

mentini Doniinus, ac Redemptor noster;

qui incredibiles molestias ípsi attulerunt....»

(11, 66); y no, como sospecha Sommervogel

(v, 617), al «.Ragionamenío dhm Sacerdote

Ferrarese. ...•», de que se hablará en su lu-

gar.—Los Comentarios, de cuyo nombre no

se acordaba ó no quería acordarse Caballe-

ro, son, ni más menos, la <s,Lettera del Ves-

covo A^. in Francia al Cardinal N. in

Roma: tacítis typographo, auctore, et loco:

ex líbello supplící Ducis Grímaldí.... ubi

hujus Epístolae Bruno declaratur Auctor,

locus Forolivíum, et annus I777* ("1 n?)-

Concluyamos con tres advertencias.—La

primera es que debió de tener alguna parte

el P. Juan Francisco de Masdeu en la re-

dacción de esta Carta. Pues, hablando en

el papel manuscrito que intituló Pruebas

prácticas de mi amor a la Covipañia de Je-

sús (citadas al núm. 722), de lo que hizo

en defensa de ella, escribe lo siguiente:
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«Apenas abolida la Compañia el gran Je-

suíta P. Bruno me llamó a mí, y a mi solo,

para compañero, y ayudante en el glorioso

trabajo, en que larga, y secretisimamente,

nos empleamos con el solo fin de defender

la inocencia de nuestro Cuerpo, e impugnar

el Breve [^Dominus ac Redemptor^ por to-

dos sus lados, como consta por los libros

impresos en Italia
, y fuera. Preso el buen

P. Bruno, me hizo decir por su fidelísimo

confesor, que mi nombre no saldría jamas

de su boca; como realmente lo efectuó a

pesar de los examenes que se le hicieron,

muy rigurosos, y muy repetidos» (núm. 4.°).

—La segunda advertencia es que la Lettcra

no fué «tradotta dal Francese», como añade

Sommervogel en el mismo título (v, 617),

sino escrita originalmente en italiano; y la

tercera, que debió de equivocarse Melzi (11,

114) al darla por cosa diversa de "las supues-

tas «.Leítere delvescovo N. in Roma....'», de

que hablaremos más adelante.

1
1
70.— Lettera dell' Abbate N. N. a

S. E. il Sig. March. N. N. interno il Li-

bro del Sig. Canónico Luigi Litta Sopra

il diritto di stabilire impedimenti diri-

menti il Matrimonio, e di dispensare. In

Italia, MDCCLXXXIV. E trovasi in Ge-

nova presso Felice Repetto.—En 8.", de

80 ps.

El P. Francisco Javier LLAMPILLAS.

^Lettera delV Abbate N. N. (ita latere

voluit Llampillas)», dice Caballero (i. 179),

á quien siguen Backer (11, 767) y Sommer-

vogel (D., 485-86; B., IV, 1875; IX, 1145)-—

También habla latamente Luengo en su

Diario (A. 1785, págs. 5-8) del autor y de

las causas porque escribió esta Carta, la

cual, según Arévalo, se imprimió en Ge-

nova .(Mss. , núm. 1867), según Prat de

Saba (pág. 29), á quien copia Torres Amat

(pág. 351), en Monaco, el año de 1785.

Melzi, que asimismo se la atribuye al

P. Llampillas, incurre en un grave des-

cuido al añadir que «il Cernitore invece

{Bib. Polémica, p. 88) attribuisce questa

lettera all' ab. Zacearía» (11, 90).— He aquí

las palabras de Cernitorí áque él se refiere:

«II pernicioso sistema del Signor Canónico

Litta fu súbito impugnato dell' eruditissimo

Signor Abate Zacearía. Nondimeno meríta

particolar menzione questa lettera, che sú-

bito fu scritta, ma poi giacque inédita, sín-

ché la nuova, e piíi copiosa ristampa delle

lettere del Signor Canónico ha eccitali gli

Amici deír Autore a darla alia luce. E tanto

piü si meríta questa lettera di essere applau-

dita, perche in essa son toccati alcuni argo-

mentí, che il primo impugnatore appunto

ha taciuti» (pág. 88).

La obra que aquí se atribuye al P. Zacea-

ría, es la también anónima, pero efectiva-

mente suya, intitulada «Le Storte Idee rad-

dirizzate.... In Foligno 1784. Presso Gio-

vanní Tomassiní Impressor Vescovile. Con
approvazíone», en 8.°, de viii-227 págs., s. 1

de lies., como se saca de la misma Bibliot.

Polémica (págs. 169, 207), no la Lettera

dcir Abbate N. N., cuyo autor no debía

de conocer sin duda Cernitorí , cuando no

le nombra.

1 171.— Lettera di Democrito sul go-

verno democratice di Venezia. In Vene-

zia.—En 8.°

El P. Cristóbal Tentori (?).

A él se la atribuye Gusta, como puede

verse en Caballero (n, "^9). ^ quien siguen

Backer (iii, 1078) y Sommervogel (vii,

1926), dando á entender los tres que no les

parece segura la atribución.

1
1
72.—Lettera di Filerimo ad Agate-

pisto Cremaziano giuniore dedicata all'

Eminentissime Cardinale Giammaria Ri-

minaldi. In Ferrara, 1786, per gli Eredi di

Giuseppe Rinaldi.—En 8.°

El P. Antonio VILA.

Dice Prat de Saba, con referencia á esta

Carta, que el P. Antonio Oliva «edíderat

suppresso nomine.... lettera di Filerimo ad
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Affíiiopisto Cromaziano» (págs. 41-2); y lo

mismo repiten, fundados en su dicho, Caba-

llero (Mss., núms. 239, 831), Torres Amat

(pág. 448), Backer (11, 1607) y Sommer-

vogel (D., 486; B., V, 1884; IX, 1145). Pero

creemos que no están en lo cierto.

El P. Luengo, después de haber dado

cuenta de las cinco obritas que llevaba da-

das á luz el P. Vila (á quien él llama Villa)

hasta principios del año de 1787, prosigue

de esta manera: «La sexta y ultima obrita

está en lengua italiana, y es una carta del

mismo Villa baxo el nombre de Filerimo,

y se dirige a Agatopisto Cromaziano; y es

una apología de su methodo de ensenar, y
de otras cosas, en que algunos le repren-

dían. Está demasiado gloriosa, y aunque no

habla a cara descuvierta, siempre es algo

fastidioso el darse tantos elogios a si mis-

mo, y a sus cosas. Esta dedicada al Carde-

nal Riminaldi, y se imprimió el año pasado

en Ferrara, en la imprenta, como todas las

otras, de los herederos de Jph Rinaldi»

(A. 1787, pág. q7).

Algo más arriba dejaba advertido que

«Antonio Bailóla le ha dedicado a su Maes-

tro [el P. Vila], á quien da el nombre de

Philerimo, una colección de pequeñas com-

posiciones poéticas....» (págs. 93-4); y añade

poco después que «ya hace algún tiempo

que [el P. Vila] tiene hecha esta traducción

[al griego, de la Historia de Solís], a lo que

se dice publicamente, y el mismo habla de

ella en su carta anónima a Agatopisto a la

pagina diez y nueve» (pág. 98).—Estas úl-

timas palabras sirven de comentario á la

noticia que nos da Caballero de que «Lin-

guarum Graecae, ac latinae peritissimus di-

citur [Antonius Vila] ab Auctorib. operis

Progressi delJo spirtto imano.... ossia gior-

nale letterario etc. Allí coufini d''Italia

1784 a pag. 10: ex quibus Villam novimus

9 libros de mexicana expugnatione scri-

psisse» (11, 102: cfr. Backer, ni, 1402; y
Sommervogel, \'iii 754).

Todo induce y fuerza á creer que el File-

rimo de esta Carta es realmente el P. Vila,

y no su paisano Oliva, con quien se le con-

funde también en alguna otra ocasión; y
que lo que le movió á escribirla, fué el no

verse muy bien parado en el «Saggio Cri-

tico -Filosófico di Agatopisto Cromaziano

giuniore [es decir, Amancio Antonio Buo-

nafede] sull' ultima Orazione del Sig. Aba-

te Antonio Vila dedicata all' Eminentissi-

mo Cardinale Giammaria Riminaldi. In

Ferrara, 1786, per gli Eredi di Giuseppe

Rinaldi», en 12.°, de 40 ps.

1 1 73.— Lettera di uno Ecclesiastico

Torinese ad uno Ecclesiastico di Bolo-

gna.—En 8.°, de 168 ps., s. i h. p. n.

El. P. Diego José de FUENSALIDA.

De esta Carta, fechada en Turín á 26 de

Julio de 1781 , é impresa el mismo año en

Asís, trata largamente el P. Luengo en su

Diario (A. 1782, Part. i, págs. 85-92), pro-

bando de paso que su verdadero autor es el

P. Fuensalida, y no, como creían algunos

en Bolonia, el P. Manuel Mariano de Itu-

rriaga, en cuya defensa se escribió.—«Esto

no es del P.^ Iturriaga», se lee también de

mano en el ejemplar de la biblioteca del

Colegio de Málaga, en una colección de

opúsculos del Mejicano.

Atribúyensela igualmente al P. Fuensa-

lida, sin reparo ninguno, Caballero (i, 139),

Hervás (i, 37), Melzi (11, 97), Backer (i,

1984), Eyzaguirre (Hist. de Chile, 11, 298

de la trad. franc), Sommervogel (D., 484;

B., in, 105 i) y Medina {Biblioth. Americ,

pág. 162).

1
1
74.—Lettera in Risposta alia Pasto-

rale di Monsignor Vescovo di Pistoja sulla

Divozione al Santissimo Cuore di Gesü.

—En 4.°, de 39 ps.

El P. Juan Manuel de CEPEDA.

Sommervogel se la atribuye al P. Vicente

Bartoli (i, 986: cfr. ix, I149), fundado qui-

zás en los Mss. de Beorchia; pues ni Caba-

llero (i, 93; II, II, 124) ni Backer (r, 438)

hablan de ella en sus respectivos artículos.

—En cambio, el mismo Caballero, después

de haber advertido que el P. Cepeda «tácito

nomine edidit Lettera ad un amico....y>, de
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que hablamos al núm. i itio, añade á conti-

n uación: «ídem Cepeda laudat pag. 4. quam

-

dam a se conscriptam Epistolam adversus

Encyclicam Pastoralem Scipionis Ricci

Episcopi Pistoriensis contra Cultum SS.

Cordis Jesu; quam credo esse illam, cujus

est iiiscriptio Lcttera in risposta alia Pas-

torale di Monsignor Vescovo di Pisioja sulla

divozione al SS. Cuorc di G. sine loco, qui

est sine dubio Massa - Carrara, ob typorum

similitudinem, in 4."» (Mss., núm. 549).

En efecto: en la Lettcra ad un aiiiico, se

dice: «Alcuni considerando il falso suppos-

to, a cui i.' tutta Topera [^áe. Prcgiudizj"\

appoggiata, cioé che gil adoratori del Cuore

di Gesíi introducano un nuovo oggetto di

culto di Latria nel Cuor Carneo, pensano,

che sia il medesimo Tarchitetto di cotesta

opera, che quello della Encíclica Pastorale,

la qual pura a una somigliante falsa suppo-

sizione si appoggia, conforme veduto avrete

nella Lettera da me scrittavi sulla delta

Pastorale» (pág. 4).

Refiriéndose á esta misma Lctiera in Ris-

posta, «M.' Cepeda en Masa responde pj

impresso y con aplauso a la Pastoral Pis-

toyense. Es mui devoto del Cor. de Gesu»,

dice también el P. Pérez de Valdivia en sus

Comentarios (A. 1781, h. 9, v.); y lo mismo

vimos arriba, en «iLettcra ad un amico. ...»,

que vienen á decir Backer y Sommervogel,

aunque con menos consecuencia el segundo

que el primero.

1 175.— Lettera sulla Esenzione dei

Regolari dalla Giurisdizione dei Vescovi,

e sulla Cause Matrimoniali indirizzata a

Monsignor Giambatista di Pergen Ves-

covo di Mantova da Monsig. Vescovo

di***. In Assisi, per Ottavio Sgariglia,

MDCCLXXXIV.—En 8.°, de 96 ps.

El P. Manuel Mariano de ITURRIAGA (?).

La obra es seguramente suya, pero duda-

mos mucho que haya edición ni ejemplares

de ella con este título que le dan Backer

(295) y Sommervogel (iv, 691; ix, 1146).

—A lo menos, en cuantos hemos visto nos-

otros, se intitula «Sulla Esenzione dei Re-

golari.... Lettera Indirizzata..,.'», como ve-

remos en su lugar.

1 1
76.—Lettere de" Sig. Abati Tirabos-

chi, e Bettinelli con le Risposte del Sig.

Ab. Lampillas Intorno al Saggio Storico-

Apologetico della Letteratura Spagnuola

del medesimo, Da serviré di continua-

zione del medesimo Saggio. Roma
MDCCLXXXI. Per Luigi Perego Sal-

vioni in Sapienza Con Lie. de' Superiori.

—En 8.°, de 316 ps.

E. EL P. Francisco Javier LLAMPILLAS (!).

A él suele atribuirse comúnmente la co-

lección é impresión de estas Cartas, mas

no es así.— «Se me asegura que se están

reimprimiendo en Roma recogidas en un

tomo las Cartas de los dos Señores Abates

Tirab. y Betineli, y mis respuestas. Asi ten-

drá el Señor Vanetti la satisfacción de que

se presente en Roma el vencedor Betineli

llevando por trofeo al derrotado Lampillas.

Del mismo modo, el Señor Ab. Betineli que

temía pereciese su carta, tendrá por lo me-

nos el consuelo de que se conservará en el

apreciable Diario de Modena, y se afirmará

su duración con la honrosa compañia de su

amigo Tirab. No quisiera que turbase de

alguna manera la paz de entrambos la des-

agradable compañia de Lampillas», dice éste,

algo mal humorado, en su Ensayo Histórico

Apologético (v, 22, en not.).

1 177.—Lettere del vescovo N. in Ro-

ma, tradotte dal francese.

El P. Agustín PUCHOL (I).

Es notable por su inexactitud el siguiente

artículo de Melzi.—«Lettere del vescovo

N. in Francia al cardinale N. in Roma.

Senza alcuna nota tipograf. (ma Forli, 1 777).

Cosí il Caballero (Supplem. Bibl. Script.

Soc. Jesu, p. 117) che le attribuisce all'ex-

gesuita Brunone Marti. Noi pero abbiamo

qualche fondamento di credere che siano
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esse State confuse dal suddetto biógrafo con

quelle che, secondo riferisce lo scrittore

della vita anónima di Pió VI (Posciavo,

anno VI), furono publícate col titolo di-

—

Lettere del vescovo N. in Roma, tradotte

dal francese: del quale apologético liber-

colo, favorevole alia soppressa Compagnia

di Gesü, e manifestante varj disordini delle

Congregazioni di Roma, dopo accurate per-

quisizioni si scoperse essere stato stampa-

tore il Marozzi di Forli, autore l'ex-gesuita

Picol, e spacciatore un altro ex-gesuita di

cognome Capece» (ii, 114).

Por lo pronto, el título que' pone Caba-

llero en su Supplem. no es Lettere, sino

Lettera del Vescovo N. in Francia.... (11,

117). En segundo lugar, el Picol de Mel/.i

y del autor anónimo de la Vida de Pío VI,

es, sin duda ninguna, Püchol. Finalmente,

no existe ninguna obra, á lo que parece, con

el título de Lettere del vescovo N. in Roma,
original italiana ni traducida del francés.

Todo lo cual es argumento evidente de que

el biógrafo de Pío VI no estaba bien infor-

mado de lo que escribía, y que debió de

confundir al Obispo de Francia con el de

Roma, de paso que multiplicaba á su placer

el número de las Cavias. Tampoco parece

que hiciera gran caudal de sus noticias

Melzi, cuando en el índice llama Lettere del

Vescovo N. in Francia al Cardinale N. in

Roma á las que trata de prohijar á su Picol

Ex Gesuita (iii, 586).— Véase arriba <íLet-

tera del Vescovo JV. in Francia....», donde

se descubre su verdadero autor, que fué el

P. Bruno Martí, y se habla de la parte quj

cupo al P. Puchol en su impresión y des-

gracias consiguientes.

II 78.—Lettere di un Francese all'Au-

tore Italiano dell' Indifferenza nal Secólo

décimo ottavo. In Venezia, Appresso

l'Erede di Nicolo Pezzana. M D CC
LXXII. Con Licenza de' Superiori, e Pri-

vilegio.—En 8.°, de 311 ps.—(Son 19

Cartas).

El P. Bruno MARTÍ.

«Parte del estudio del P.= Marti se ha lle-

vado la composición de varios tratados so-

bre diversas materias. Estampóse vno, pero

sin su nombre, en vulgar italiano contra el

Indiferentismo (heregia dominante, y muy
estendida hoy) en forma de cartas familia-

res», dice el P. Pérez de Valdivia en sus

Commentarios (P. ix, a. 1777, h. 14 del Ms.
cit. al núm. ii69),y Caballero: «.... Re-
ligionis amore inflammatus contra Aucto-

rem anonymum operis DelP indifferenza

nal secólo 18 [Antonio María Manfredini,

de Rovigo] scripsit ^runo= Lettere di un
Francese alVAutore Italiano.... Continet 19

litteras quibus Auctorem indifferentiae con-

vincit erroris, falsitatis, malitiae....», (11,

65-6).— Véanse también Hervás (i, 114),

Melzi (11, 117), Torres Amat ípág. 386),

Backer (11, 1109) y Sommervogel (D.. 492;

B., v, 616; IX, 1 147), además de lo que de-

cimos en el número que sigue.

1 179.—Lettere di un Francese all'Au-

tore Italiano dell' Indifferenza nel se-

cólo XVIII. [[Su i—Su'Utre Quesiti Ac-

cademici, Ch'esso Autore trattó in qua-

litá di Filosofo Critico. [[Tomo Primo

—Tomo I. Parte II J) . In Venezia

MDCCLXXVI. Presso Antonio Zatta.

Con Licenza de' Superiori, e Privilegio.

—Dos tomos en 8.°, de ps. 269, 197

(s. 2 Va hs. p. n.). — (10 Cartas en la I.*

parte, y 7 en la 2.").

El P. Bruno MARTI.

En el ejemplar de la biblioteca del Cole-

gio de Málaga se lee al frente: «Donat:

Mihi. Jos: de Silva. Hispal. Ex. Mun: Auct:

Bruon: Marti»; y, continuando Caballero

lo que copiamos de él en el número ante-

rior, dice: «Eundem Anonymum qui scri-

pserat etiam tres litteras hoc titulo Tre que-

siti Accademici trattati in tre sepárate let-

tere da U7i Filosofo Critico acriter Bruno
perstrinxit opere inscripto Lettere di un
Francese.... su i tre quesiti Accademici etc.

Pars prima.... continet decem litteras; ejus-

dem tomi pars secunda.... continet 7 litte-

26
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ras. Me latet an editus fuerit tomus secun-

dus» (n, 66).—Véanse también Hervás (i,

1 14), Torres Amat (pág. 386), Melzi (11, 117),

Backer (II, 1109) y Sommervogel (v, 616-17;

IX, 1 147).

Así empieza la i.^ Carta de esta serie:

«Poco dopo di aver avuto l'onore, o di

essermi preso la liberta (come piü vi piaccia)

di scrivervialcune Letteresuíl'Indifferenza

nel secólo xviii., non potei meno di partir

di Milano.... Vi ricorderá, Signor mió, che

nella 12. sull'Indifferenza, in cui palesai il

vostro sistema interno la virtü, accennai

parimente i sospetti miei vehementi e ra-

gionevoli di essere voi l'autore delle tre

Lettere sopra i tre quesiti accademici.... 11

ripigliarvi su queste, siccome il feci sull'In-

differenza nel secólo xviii. ho creduto essere

un mió dovere.... Voi leggeste le prime

lettere mié. Ció che avete pensato del loro

fondo, io non lo so; e il non farlo sapera al

Pubblico, é stata prudenza....» (i, 3-4); de

donde se confirma que son de uno mismo
las dos colecciones de Lettere di un Fran-
cese.—Ignoramos si completó la segunda.

1 180.—Lettere Dogmático -Critiche

sopra gli affari presentí interno alia Re-

ligione Assisi MDCCXCI. Con Permesso.

—En 8.°, de 352 ps., s. i h. p. n.

El P. Pedro MOGAS.

Trata de la obra y su autor el P. Luengo
en su Diario (A. 1791, págs. 701-2).

—

«Aut.« D. Pietro Mogas Exg.t^ Spagnuolo

della giá Prov.* de Filipinas [? de Chile]»,

se dice también, de mano del P. Silva, en el

ejemplar de la biblioteca del Colegio de

Málaga.

1 181.—Lettre a l'Auteur de rArticle

Jésuite dans le Dictionnaire Encyclopé-

dique; ou Compte rendu de cet Article

a son Auteur. Jai reconnu que quand je

pariereis de les rétablir (les Jésuites),

deux sortes de personnes s'y oppose-

roient, particuliérement ceux de la Reli-

gión, & les Ecclésiastiques mal vivants;

c'est ce qui me les fait estimer davanta-

ge. Henri IV. dans sa Réponse aux Re-

montrances du premier Président de

Harlay. Mém. de Villeroy, Matthieu,

Hist. de France, &c. M. DCC. LXVI.—
En 8.°, de 287 ps.

El P. Domingo MURIEL.

Caballero, después de haber enumerado
las demás obras del P. Muriel, anota lo si-

guiente: «Adde Lettre á PAuteur de VAr-
ticle Jesi'ITE dans le Dictionnaire Encyclo-

pedique.... in 8° sine loco. Magno rationum,

testimoniorumque pondere, ac styli amseni-

tate calumnias depellit hujus Encyclopis

(hac lepida appellatione ornat Dominicus
Muriel Dictionarii hujus Encyclopaedici ac-

cumulatores) adversus Societatem, ejusdem

Auctoris eversis erroribus, vel etiam contra

Religionem Ch.°> evidenter demonstratis,

eumque ostendit tot calumniarum conge-

riem evomuisse ex libris jam pridem damna-

tis» (Mss., núm. 233).

1 182.— Lettre dv lapon des Annees

1 591. et 1592. Escrite au R. P. General

de la Compagnie de /íesvs. Et tournée

d'Espagnol en Italien par le P. Vbaldino

Bartolini de la mesme Compagnie: &
maintenant en nostre langue vulgaire

sur l'exemplaire imprimé á Rome par

Louys Zannetti 1595. Par le Seigneur

de Betencourt Gentil'homme de la mai-

son du Roy nostre Prince & Seigneur

natural. A Dovay, Chez lean Bogart,

l'An 1595. Auec permission des Supe-

rieurs.—En 16.°, de 113 hs.

A. EL P. Pedro GÓMEZ (?).

Véase arriba el núm. 1 166, de que es tra-

ducción.

1 183, — Lettre édifiante et curieuse

d'un Reverend Pére Jésuite au Citoyen
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Michelet, professeur au College de Frail-

ee. Paris, 1851.—En 8.°

El P. Antonio de ESCOBAR
y MENDOZA (!).

La firma con que aparece de «Escobar,

Societatis Jesu. Pour copie conforme: Achi-

lie Célestin Bénard (de Caen)», muestra

bien á las claras que el desahogado autor

de esta sandez literaria quiso jugar con el

nombre del célebre teólogo y moralista es-

pañol, á costa de cuyo honor y concepto de

hombre docto y piadoso entre la gente sen-

sata, llegó á enriquecerse con tres palabras,

tan groseras como injuriosas, el diccionario

jansenístico de la lengua francesa.—Cierta-

mente, no parece que tuviera derecho el

P. Escobar á pretender que respetaran

su apellido los que tan sacrilegamente es-

tropeaban y sometían á indecorosas deriva-

ciones el nombre de la Orden á que él per-

tenecía, y aun otros más sagrados, incluso

el del mismo Papa.

1 1 84.— I. Lettres de S. Frangois Xa-

vier, Apotre des Indes et du Japón, pré-

cédées d'une Notice historique sur la Vie

de ce Saint, suivies des Lettres de ses

CoUaborateurs dans l'Apostolat au Ja-

pon; ParA. M. F.*** traducteur et éditeur.

A Lyon, Chez Sauvignet et C'^, et les

principaux Libraires, 1828.—Dos tomos

en 8.°, de cxxiv-323, 515 ps.

II. Lettres de S. Fran^ois Xavier,

Apotre des Indes et du Japón, traduites

sur l'édition latine de Bologne de 1795,

précédées d'une notice historique sur la

vie de ce saint , et sur l'établissement de

la Compagnie de Jesús, par A. M. F***.

Bruxelles, publié par la Société Natio-

nale pour la propagation des bons li-

vres, 1838.—Dos tomos en 12.°, de 481,

544 ps.

O. EL P. Roque MENCHACA.

La edición boloñesa de 1795, mencionada

enelnúm.II, yqueenél sigue ó traduce A. F.

(Antonio Faivre), es la suya de ^S. Franci-

sci Xavern e Soc. y. Indiarum Apostoli....'»,

que veremos más adelante, pues no hay
otra de ese año y sitio. En el I no se la

nombra tal cual aparece su título en Bac-

ker (iir, 1605) y Sommervogel (viii, 1331),

pero es la misma traducción; y, si vale dar

crédito á Barbier, debe de haber ejemplares

con el título de «Lettres de S. Fran9ois-

Xavier, traduites sur l'édition latine de Bo-

logne en 1795, précédées d'une notice his-

torique sur la vie de ce saint et sur l'établis-

sement de la Compagnie de Jésus, par

M. A. F*-** de Lyon. Lyon et Paris, Pe-

risse Fréres, 1828», seguidas de «Lettres

des Misions du Japón, ou Supplément aux

"Lettres de saint Francois-Xavier". Par

M. A. F*** de Lyon. Lyon et Paris, Ru-
sand, J829», en 8.°, de 36 hs. (11, 1261,

1263).—El Suplemento de la edición de

1838 tiene xxn-s6o ps.

1 185. — Lettres de Saint Frangois

Xavier, de la Compagnie de Jésus, Apo-

tre des Indes et du Japón, traduites sur

l'édition latine de Bologne; Par M. Léon

Pagés. Edition accompagnée de notes,

de la Vie du Saint, de documents con-

temporains, ornee d'un portrait et de

cartes. Paris, M""' V= Poussielgue-Ru-

sand, 1854.— Dos tomos en 4.°, de 460,

550 ps.

O. EL P. Roque MENCHACA.

Véase el número anterior; pues esta tra-

ducción procede de la misma edición bolo-

ñesa de que hablamos en él.

1 1 86.—Leyes del verdadero amor.

—

Pl.° en 4.°—(De mediados del siglo xviii).

El P. Manuel PADIAL (?).

Copia estos versos el P. Ramón García

en su Vida y Virtudes del V. P. Manuel
Padial (págs. 186-87), pero con la adver-
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tencia previa de que «dicen que también

compuso [ti P. Pad'al] los que van en se-

guida, intitulados Leyes de amor; y aunque

éstos los incluyo con alguna duda de su

verdadero autor, son en realidad tan con-

formes al espíritu generoso del V. Padre,

que por ello varios Arzobispos y Obispos

conc dieron indulgencias á todos los que

los lean devotamente» (págs. 185-86).—An-

tes dejó advertido el mismo P. García que

de las varias coplas que compuso el P. Pa-

dial, se han perdido todas, «no habiéndonos

quedado, que se sepa, más que una letri-

lla» (pág. 165); conviene á saber: la *Leírt-

lla Al Divino Niño....*, de que se habló

arriba al núm. 1 157.

En una copia de los mismos versos que

tenemos á la vista, con el título de «Poesía

de la S.'^" Madre Teresa de Jesús, hallada

mucho tiempo después de su muerte....», se

lee de letra del P. Andrés Artola: «Parece

que esta composición no es de Santa Te-

resa, sino del P. Padial. Así opinaban el

P. Anglés y D. Vio. de la Fuente».

« En cuanto á las poesías del Amor Di-

vino y la respuesta de lo gtie es amor, gene-

ralmente se han atribuido al P. Padial, res-

petable Jesuíta, y aun á otros Jesuítas. Bastó

que se tratara en ellos acerca del Amor
Divino para que se atribuyeran á Santa

Teresa, aunque ni el giro de la composi-

ción, demasiado rebuscado, ni el lenguaje,

parezcan de Santa Teresa; siquiera la com-

posición no sea despreciable, sino antes al

contrario, muy conforme con las ideas de

la Santa», dice La Fuente en sus Obras de

Santa Teresa (t. iii, págs. Lii-Liii), donde

la copia con el título de « Versos acerca del

Amor Divino, atribuidos á Santa Teresa

de Jesús, sobre el tema: Oye, corazón mío,

te diré lo que es amor* (á las págs. 238-39),

y «Respuesta á la pregunta: Que es amor*

(á las 239-40).

Ignoramos quiénes puedan ser los «otros

Jesuítas» á quienes se supone haberse tam-

bién atribuido estos versos, y de cuándo

data el atribuirlos con insistencia al P. Pa-

dial, pues tenemos por cierto que no son

suyos. A serlo, parece imposible que no los

hubiera conocido el P. Marcelino Gozal-

vo, que escribió su Carta de edificación, y

luego el P. Luis de Valderas, que publicó

su Vida: Superior el primero, y discípulo el

segundo é íntimo confidente del V. Padre.

Como quiera, cúmplenos advertir que

hay también ediciones de estas Leyes, que

llevan expreso el nombre del P. Padial, y
que las hay además con el epígrafe de «Oj'c

corazón....* y *Señas de el amor....*, ambas
anónimas; y otras, finalmente, con los títu-

los de <t.Caracteres negativos.:..* y «.Leyes

de un verdadero amor....*, que corren al

amparo de su nombre.

1 1 87.—Libellus, & Apologia pro Elu-

cidario in censuram cuiusdam, aut quo-

rumdam ad Romanam Curiam Trans-

missam anno 1629.— En 4.°, de 10 hs.

El?. Juan Bautist.\ POZA.

Demás de que basta leerlo para ver que

defiende en él como suyo el Elucidario que

había salido con su nombre, insértalo tam-

bién como cosa suya á las hojas 11 3- 122 de

su «Sanctissimo Domino D. Nostro Vrbano

Papae Octavo. Svpplicem Libellvm pro

cavsa tomi primi Elucidarij supplex offert

loannes Baptista Poza Societatis lesu»,

en 4.°, de 122 hs., s. 4 de port., etc.

1 1 88.— Libellus quidam supplex cui

titulus ad iudices veritatis, & doctrinae

defenditur. Cap.—En 4.°, de 4 hs.

El P. Juan Bautista POZA.

Que suscribe «loannes Baptista Poza»,

defendiendo su ^(.Memorial a los luezes de

la verdad, y Doctrina....*, de que hablare-

mos en su lugar.

1189.— Libellus Supplex A Patribus

Societatis Jesu Provinciae Toletanae, Ca-

tholico Hispaniarum Regi oblatus Ma-

driti anno MDCXCVI, mense Aprili,

Contra Libellum supplicem eidem Re-

gise Majestati oblatum a RR. PP. Carine-
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litis, Ad suadendum ut universis impona-

tur silentium, circa antiquitates Ordinis

Carmelitici tenendum; Post Decretum

Inquisitionis Toletanae, contra xiv volu-

mina de Actis Sanctorum.-— En 4.°, de

24 ps.—(Reimpr. «Colonise et Antver-

pias, 1696», en 12.°, de 48 ps.).

A. EL P. Antonio JMatías JARAMILLO.

Hablando de este Memorial el P. Daniel

van Papenbroek en su Responsio ad Exlii-

büionem errorinn, se expresa de la manera
siguiente: «....quam non bona fide me ac-

cusarint, declarat Libellus supplex, sub ti-

tulo Memorialis , Regi Hispaniarum obla-

tos, á nostrse Provinciae Toletanae Procura-

tore Antonio Beltran, compositus autem
á P. Antonio Xaramillo, Provinciarum

Indicarum Procuratore Madriti» (i, 86);
—

<!.....Apología J'^eritaits.... coviposita per

P. Antonitim Xaramilium.... eumdem qui

Supplicem libellum composuit, á P. An-
tonio Beltran, Procuratore generali Pro-

vinciae Toletanae, oblatum Regi contra si-

lentium, quod Paires Carmelitae mihi vo-

lebant imponi» (11, 486);—«Ad hoc autem
pridem respondit P. Xaramilius praelauda-

tus num. 32. libelli supplicis quem Regi

Catholico oblatum a P. Antonio Beltran

Provinciae Procuratori dixi» (11, 517).—En
su Elucidatio Histórica dice el mismo P. van

Papenbroek: «Exempla quasdam videbis

infra in libello supplici, quem noster P. Bel-

tran Regi obtulit, P. Xaramilius composuit»

(pág. 153);— «Fuit is (ut hoc, jam alibi di-

ctum, obiter hic repetam) Pater Antonius

Xaramilius; qui tamen quia ipsum libellü

Regi non obtulit, non ipse, sed is cui ex

officio id competebat, P. Antonius Beltran,

passim nominatur Auctor, ab iis qui men-
tionem ejus faciunt» (pág. 184).— Véanse

también Caballero (Mss., núm. 951), Bac-

ker (iii, 1600) y Sommervogel (D., 518;

B., \iii, 1322; IX, H54); y luego, en los seu-

dónimos, <<.Memorial presentado a la Ca-

tholica Majestad ...'», ó sea: «Señor. An-
tonio Beltran, Procurador General de esta

Provincia ...», de que es traducción este Li-

bellus Supplex.

ligo. — Librería nacional, Madrid.

Fundación, y estatutos de la librería pu-

blica de el rey Phelipe V. 17 16. Madrid,

F. de el Hierro.—En 8.°, de 14 ps.

E. EL P. Guillermo DAUBENTON (?).

Cítala Withney con la nota de «Edited

by Guillermo Daubenton. "See the remar-

kable order, pp. 5 and 8, that the royal

confessor shall always be the director of the

Library. See also, p. 3, admission of the de-

cay of Spanish culture, and p. 6, for the

amount given to increase the library".

—

Ms. noteby Mr. Ticknor» (pág. 202).—Como
no lo hemos visto, ignoramos qué pueda

ser este cuadernillo, del que nadie sabe dar-

nos razón.

1 191. — Librería y Tipografía Cató-

lica Ofício de la Inmaculada Concepción

de la Virgen María Barcelona Calle del

Pino 5, bajos 1880.— [Al fín]: Tipografía

católica, Barcelona.— 1880.—En 24.°, de

16 ps., s. I h. p. n.

El S. H. Alonso RODRÍGUEZ (!).

Véase adelante « Officivm Immacvlatce Co-

cepiionis. ...'», de que es traducción.

1 192.—Libro IV de la Imitación de

Cristo del V. Kempis. Del Santísimo Sa-

cramento. Madrid 1827, por Don Miguel

de Burgos.— En 8.°, de 84 ps. , s. i h.

p. n.

T. EL P. Juan Eusebio NIEREMBERG.

Véanse los núms. 487, 583-84, 1009 don-

de hablamos de su traducción castellana

del Kempis, y de cuyo último libro es re-

producción la presente.

1 193.— I. Libro de la Vida. lesvs Crv-

cificado. Autor el Amor Divino. Impresso

en lerusalem, en la Oficina del Monte
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Calvario. A costa de la Sangre del Hijo

de Dios. Dispuesto brevemente para que

se imprima en los coragones de todos,

con las Meditaciones principales de la

Passion.—En 8.°, de 8 hs. n. fs.

II. Libro de la Vida, lesvs Crvcificado.

Avtor el Amor Divino. Impresso en lerv-

salen, en la Oficina del Monte Calvario,

cumplidos treynta y tres años de su vida.

A costa de la Sangre del Hijo de Dios.

Dispvesto breueméte para que se im-

prima en los corazones de todos, con las

Meditaciones principales de la Passion,

y de los siete Miembros de Christo mas

atormentados.—En 8.°, de i6 ps.—(Hay

varias reimpresiones, hasta nuestros días,

con títulos idénticos ó parecidos).

El. P. Ju.\N EusF.Bio NIEREMBERG.

Fuera de que hay algunas ediciones con

su nombre, expreso igualmente en las tra-

ducciones italiana, belga, alemana, etc.. apa-

rece ya á las hojas 170-196 de las *Flores

Espiritvales.. ,.», descritas al núm. 188.

—

Véanse también Backer (11, 1545) y Som-
mervogel (v, 1750).

1 194.—Libro de los Dolores de lá Vir-

gen Maria, Madre de Dios, y Señora

nuestra Escrito, e impresso en Genoba

en lengua Toscana, por el P. Fabio Am-
brosio Espinóla de la Compañía de lesus.

Y traducido de el idioma Italiano al Espa-

ñol por otro Religioso de la misma Com-

pañía de Jesús. En México Por la Viuda

de Francisco Rodríguez Lupercio, Año

1689.—En 12.°, de 174 hs., s. las p. n.

T. EL P. Sebastián ESTRADA
ó

EL P. José VIDAL FIGUEROA (?).

En el artículo del P. Sebastián Estrada

copia Sommervogel los títulos de dos obras

que, seguramente, son de este Padre, y
anota á continuación: «Beristain l'attribue

encoré: Libro de los Dolores de la Virgen,

et Meditaciones del P. Atiriemma; ees deux

ouvrages sont du P. Jos. Vidal Figueroa»

(iir, 465).— Para ser exactos, hemos ue ad-

vertir que es verdad que Beristain atribuye

al P. Estrada «"Libro de los Dolores de la

Virgen, escrito en 'Fosean o por el P. Fabío

Spinola, y traducido al Castellano". Imp. en

.México por Lupercio, 1689. 8.
—

"Medita-

ciones del P. Auriemraa, traducidas al Cas-

tellano". México, 1689. 8.» ([, 428); pero

que también lo es que atribuye igualmente

el mismo al P. Vidal Fiyueroa «"Libro de

los Dolores de la Virgen María, traducido

del que escribió en Toscano el P. Fabio Es-

pinóla". Imp. en México, 1689. 8.
—"Medi-

taciones y ejemplos del P. Tomás Au-
riemna, traducidos del Toscano". Imp. en

México, 1689. 8.» (ni, 276).

Ya notó Backer la doble atribución en el

artículo del P. Estrada, donde avisa que

«ees deux ouvrages sont aussi attribués au

P. Vidal Figueroa» (i , 1758); por lo que

vuelve á copiar sus títulos en ei de éste

(III, 1370), aunque sin meterse á averiguar

lo que pudiera haber de verdad en el caso.

—Con esto es más de extrañar que todavía

Sommervogel juntase sin ningiin reparo los

dos números que siguen uno iras otro en su

Bibl. Mar.: «888. Libro de los dolores de

la Virgen Maria. En Mégico. 1689, 8." (Par

le P. Joseph VinAL Fkiuhroa.) Traduit du
P. Fabius Spinola.— 889. Libro de los Do-

lores de la Virgen, escrito en Toscano por

el P. Fabio Spinola, y traducido al Casti-

llano. En Mcgico por Lupercio, 1689, 8."

(Par le P. Sébastien Estr.\d.a.)» (pág. 90:

cfr. 89, núm. 877).—En cimbio, ya hemos
visto que en su Biblioth. atribuye resuelta-

mente al P. Vidal Figueroa, así el Libro de

los Dolores como el de las Meditaciones, en

el artículo mismo del P. Estrada. En el del

P. Vidal Figueroa copia el título del Libro

de los Dolores tal cual va al frente de este

número (\iii, 647: cfr. ix, 1154); y, por lo

que hace al de las Medit.iciones, expresa así

su duda: «Est-ce différent de la 2"= partie

de l'ouvrage précédent? Au fol. 79 com-
mence: Meditaciones.... para habitar conii-
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nuamente en las llagas de Jesús. Sacadas

del libro que imprimió en lengua Toscana

el P. Thomas Auriemma de la Compañía

de Jesús, intitulado Habitación del alma en

las llagas de Jesús» (viii, 647-48).

Parece que no es diferente; sino que, en

realidad, las Meditaciones que se dan como
obra aparte por Beristain, son las mismas

que se juntan al Libro de los Doloi-es con-

tinuando la paginación. Mas, como quiera

que ello sea, el P. Juan Antonio de Oviedo,

que escribió latamente la Vida del P. Vidal

Figueroa, y cuidó de especificar con mucho
cuidado todas sus obras, no menciona nin-

guna de las dos que, como in dudablemente

suyas, le atribuye Sommervogel. Aunque
negativo, tenemos por tan valedero, cuando

menos, el argumento que se funda en el si-

lencio de tan diligente historiador, como el

que se quisiera deducir de la explícita afir-

mación dtl bibliógrafo
;
por lo que no nos

atrevemos á seguir á éste con peligro de de-

fraudar al P. Estrada del derecho de pater-

nidad que pudiera tener al Libro de los

Dolores y las Aleditaciones.

1195.— I. Libro, que contiene, todo

lo que se lee en tiempo de Renovación,

y el orden, con que se ha de leer.

—

En 4.°, de 136 ps.

II. Libro que contiene lo que se lee

en el refectorio. Madrid. Imprenta de Te-

jado, á cargo de R. Ludeña, Calle de

Silva, núm. 12, cuarto bajo. 1863.

—

En 4.°, de 235 ps.

El P. Ambrosio de ARGIS.

Conviene á saber, formado por mandato

suyo y según el índice propuesto por él en

su carta-circular de Loyola y Agosto 20 de

1724 á la Provincia de Castilla, donde dice:

«Es muy conforme á las ordenes de los

PP. Gen.'" el q. en todos los Col.°^ se lean

en tiempo de renova.°" las cosas q. se man-
dan leer; pues el orden de q. se lean á nin-

guno exceptúa: y la razón de conveniencia,

ó necessidad es la misma en todos. Y assi

ordeno se lean, y en el Col." donde no hu-

viere las tales cosas, se pidan, y manden es-

cribir donde las huviere, y de todas se haga
un quaderno manual; y son las siguien-

tes......—Sin embargo, la edición es posterior

á la 1 6.' Congregación general, que concluyó

á 13 de Febrero de 1731.

1
1
96.—Librorum, quam habemus co-

piam, multis ad veram doctrinam com-

parandam, impedimento esse. Oratio.

—

En 8.°, de 30 ps.

El P. Sebastián NICOLAU.

Véase luego «/Vo Scholis publicis....'».

1 197.—Literae Apostolicae, qvibvs

Institvtio, Confirmatio, Et varia priuile-

gia continentur Societatis lesv. Romae,

In Collegio eiusdem Societatis M. D.

LXXVIII. Cum facúltate Superiorum.

—

En 8.°, de 192 ps., s. 3 hs. p. n.—(Hay un

suplemento con varias concesiones de

fecha posterior, en que continiia la folia-

ción de 195 á 222, y termina con el

colof. «Romae, in collegio eiusdem So-

cietatis, 1583. Cum facúltate superio-

rum». Tampoco faltan reimpresiones

posteriores, cada vez más completas).

E. EL P. Diego JIMÉNEZ.

Haber sido él, en efecto, quien cuidó de

esta primera edición , como Procurador Ge-

neral que era de la Compañía, colígese del

testimonio de su autenticidad y legalidad

que va al frente.

1 198. — Litterae adivnctae Memoriali

ad Eminentissimvm et Reverendissimvm

Cardinalem de la Cveva circa Querimo-

niara lansenianam.—En fol.", de 2 hs.

n. fs.

El P. Pedro BIVERO.

Véase <í,Memoriale ad Eminentissimvm et
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Reverendissimvm Cardinalem de la

Cveva....if, á que se junta; y también Bac-

ker (i, 652) y Sommervogel (i, 1527).

1 199.— Litterae Apologeticse. Ciijus-

dam Presbiteri, ad Humilem Quendam

Monachum Cisterciensem, in Madritensi

suo Coenobio Presbitero-Theologum, re-

pente é Monacho Judicem gratis effectum,

Hagio-graphorum Antuerpiensium ob

duas Notas, quibus isti Acta S. Bernardi

Ciarse - Vallensis ab Guillielmo Cister-

•ciensi exarata, castigant. Jure ne, an

Iniuria? Ad calcem etiam additur Idea,

Methodus, ac Scopus celeberrimi, ac

praegrandis Operis Acta Sanctorum, ut

aliqualis notitia illius praebeatur his, quos

Pretij, & tot voluminum Magnitudo ab

eorum lectione amovet; Utque iniurijs

Laudibus fiat satis.—En 4.°, de 25 ps.

-=-(Sin pie de imprenta, pero fecha «Sal-

manticae postridie Kal. Jul. anno 1743»).

ElP. Bernardo IBAÑEZ de ECHAVARRI.

«Auctor, dum V^allisoleti tertium proba-

tionis annum ageret, malo ille nomine fa-

mosus Bernardus Ibañez, semel iterumque

postmodum e Societate expulsus, et prodi-

gialis Regni Jesuitici architectus ,in Para-

quaria», se lee de mano del P. Faustino

Arévalo en uno de los ejemplares de la

biblioteca del Colegio de Loyola.

1200.—I. Litterse Apostolicse, qvibvs

Institvtio, confirmatio, et varia priuilegia,

et indulta Societati lesv á Sede Apostó-

lica concessa continentur. Romae, in

-íldibus Societatis lesv, 1559.—En 8.°,

de 78 (pr. 68) ps.

II. LittersE Apostolicce, qvibvs Institv-

tio, confirmatio, et varia Priuilegia Socie-

tatis lesv continentur. Romae, in Collegio

Societatis lesv. M. D, LXVIII. Cum fa-

cúltate Superiorum.—En 8.°, de ii" ps.

— (Hay varias reproducciones).

E. EL P. Juan de POLANCO (?).

Son las mismas de que hablamos ya al

mim. 476, y de cuya colección es tanto

más probable que se encargara el P. Po-

lanco, cuanto que era él á la sazón Secreta-

rio General de la Compañía, encargado

como de oficio de la publicación de seme-

jantes documentos.

1 20 1. — Lo Spirito del Secólo xviii.

scoperto agí' incauti per preservativo o

rimedio alia seduzione córrante In Fila-

delfia Con Approvazione MDCCXC.

—

En 8.°, de 24 ps.— (Reprod. sin pie de im-

prenta [«In Assisi MDCCXCI. Por Otta-

vio Sgariglia. Con permesso»], en 8.°, de

20 ps.; y «Terza Edizione ricorretta e con

alcune Note. In Filadelfia Con Appro-

vazione MDCCXCI», en 8.°, de 24 ps.).

El P. Fran-cisco GUSTA (?).

Melzi y sus continuadores no mencionan
este opúsculo; y Cernitori, que lo menciona

(págs. 139-244), lo da por de autor descono-

cido.— Sin embargo, parece cierto que el

P. Gusta imprimió <(,Lo Spirito del se-

cólo 18, ritoccato con aggiuute note (Inge-

nium saeculi i8 cum notis). Ferrariae,

1792», según dice Caballero (i, 151), á quien

siguen Torres Amat (pág. 304), Backer

(t, 2346) y Sommervogel (iii, J966), aunque
sin advertir ninguno de ellos si es anóni-

mo ó no.

¿Se referirá Caballero á alguna edición

posterior que no conocemos? ¿Cuidaría el

P. Gusta de reproducir con notas esta obri-

lla, que hallase escrita y publicada ya por

otro? Porque es de advertir que ni Hervás

ni Prat de Saba la ponen en el número de

las suyas. Además, el haberla impreso el

P. Mozzi como apéndice á ia tercera edición

( 1 791, en Asís) de su famosa obra de IPro-
getti dcgP lucredtili, ¿no podía ser motivo

suficiente para sospechar que fuese él su ver-

dadero autor?
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No sabemos responder satisfactoriamente

á estas dudas y preguntas; pero sí hemos de

anotar: primero, que en la cuarta edición

de la obra del P. Mozzi ya no aparece el apén-

dice de Lo Spirito, como tampoco el otro

de Védete le mié piaghe, que le precedía en

la tercera; segundo, que, á ser del P. Mozzi

Lo Spií-ito, no parece creíble que lo ignorara

su amigo Cernitori, ni dejara de avisarlo al

examinar su obra, á que llama Progetto degV

Incredíili (pág. 107); tercero, que en la

descripción que hace Caballero justamente

de la tercera edición de I Progeiti, sólo ad-

vierte que «huic operi adjunctum est aliud

non minus utile inscriptum Lo Spirito del

secólo 18 scoperto agV incauti-» (i, J99), sin

advertir si es ó no del mismo autor. Y, aun-

que el no advertir tampoco que lo sea del

P. Gusta pudiera inducir en sospecha de

que no debía de estar muy seguro ni infor-

mado del caso al atribuírselo en su artículo,

todavía creemos que no es menester recu-

rrir á tales extremos, sino que basta con su-

poner un simple olvido, tan natural en

obras latas, para explicar este silencio. Algo

parecido pudiera admitirse también para

poner de acuerdo el año y lugar que le se-

ñala Caballero, con los de la última edición

que citamos de 1791, y donde Filadelfia

está seguramente por alguna ciudad de

Italia.

Como quiera, nuestra edición no da señal

ninguna de haberse procurado por manos
extrañas al autor

;
por lo cual , si concede-

mos que no se engañó Caballero, y conve-

nimos en que probablemente su cláusula de

Lo spirito.... ritoccato con agiunte note co-

rresponde á la de Lo Spirito.... Edizione

ricorretta e con alcune Note, parécenos no

del todo improbable la opinión de quien

se obstinara en atribuir al P. Gusta el

cuestionado opúsculo. — Véase arriba el

núm. 782.

1202.—Loa famosa, qve se le recitó al

Excellentissimo Señor Marques de Vi-

llena, Duque de Escalona, á la entrada

del Arco Triunfal de la Cathedral de

México.—-[AI fin]: Impressa con licencia

on México, por Francisco Robledo. Año

1640.—En 4.°, de 4 hs. n. fs.

El P. M.\tías de BOCANEGRA (?).

Es una de las composiciones sueltas in-

cluidas en el «.Viage de tierra, y mar....'»,

que parece suyo, como veremos luego al

hablar de él.

1 203. — Logarithmica. — En 4.°, de

19 hs. n. fs.

El P. José ZARAGOZA.

Véase arriba « Canon Trigonometricvs....*

al núm. 262.—Su verdadero título debía ser

Tabla Logarithmica, formado al modo quese

dijo del Catión Trigonométrico (núm. 261),

á que antecede
;
pero en lo impreso no

consta la primera palabra al frente del cua-

derno, por suponerse que se pondría á la

vuelta de la hoja anterior, que no existe.

1204. — Los Diez Domingos a honor

de San Ignacio de Loyola, Fundador de

la Compañía de Jesús. Devoción práctica

para quien desea alcanzar del Santo su

patrocinio, y alguna gracia particular.

Traducidos del Italiano al Español por

un Padre de la Compañía de Jesús. En
Cádiz, y en Córdoba. 1800.—En i6.°, de

29 ps.

T. EL P. Juan FRA^•CISco LÓPEZ.

Reproducción de «Los Diez Domingos....

Traducidos del Italiano al Español por el

P. Juan Francisco López, de la misma Com-
pañía. Los da al publico en esta tercera ira-

pression un Hijo indigno del Santo Padre,

para el uso, y común utilidad de los Fíeles.

Con Licencia. Eu Córdoba: por Juan Cres-

po», en 1 8.°, de 36 ps.

1205.—Los Diez Viernes a honor de

San Ignacio de Loyola, Patriarcha de la

Compañía de Jesús. Devoción práctica
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para quien desea con el Patrocinio del

Santo impetrar de Dios gracias espiri-

tuales y temporales: Traducida del Ita-

liano al Castellano por un Padre de la

Compañía de Jesús. En Cádiz; y en Cór-

doba: 1800.— En 12.°, de 253 ps., s. i

h. p. n.

El P. Juan Franxisco LÓPEZ.

Es también reproducción de la primera

parte de la «Practica utilissima délos diez

Viernes a honor de San Ignacio de Loyola,

Patnarcha de la Compañía de Jesús: Pro-

puesta en Lengua Toscana con una Rela-

ción de su Vida Por el Dr. D. Juan San-

tiago Leti , Archipreste de S. Salvador del

Monferrato, á quien desea con el Patrocinio

del Santo impetrar de Dios gracias espiri-

tuales y temporales: Traducida al Idioma

Castellano Por el P. Juan Francisco López,

de la Compañía de Jesvs: Quien la dedica

Al mismo Smo. Patriarcha. Con licencia:

En México, y por su Original en Cádiz, en

la Irpprenta Real de Marina de D. Manuel

Espinosa, en la Calle de S. Francisco»,

en 12.°, de 268-259 P^gs-i s. 12 hoj?. de

port., etc.

1206.—L Los dos Advientos del Pa-

dre Luis Burdalue de la Compañía de

Jesús. Traducidos del Francés en lengua

Castellana, por otro Padre de la misma

Compañía. En León de Francia, Por

Antonio Briasson Librero, en la calle

de los Mercaderes. M. DCC. XIV. Con

Privilegio del Rey Christianissimo.—
En 12.°, de 640 ps., s. 50 hs. p. n.—(Re-

impresos «Con Privilegio. En Madrid: En

la Imprenta de Francisco del Hierro.

Año de 1726», en 8.°, de 656 ps., s. 16

hs. de port., etc.).

II. Los dos Advientos del Padre Luis

Burdalue, de la extinguida Compañía

llamada de Jesús, traducidos del Francés

al Castellano por otro Padre de la misma

Compañía. Segunda edición, corregida,

y enmendada de muchos yerros que te-

nía la primera. Tomo Primero de la

Obra. Con las Licencias necesarias: En

Madrid: En la Imprenta de Blas Román,

Plazuela de Santa Catalina de los Dona-

dos. MDCCLXXVI. A costa de Manuel

de Godos, Mercader de Libros en las

Gradas de San Felipe el Real, donde se

hallará.—En 4.°, de 404 ps., s. 4 hs. p. n.

III. Los dos Advientos del Padre

Luis Burdalue, de la extinguida Com-

pañía de Jesús, fielmente traducidos del

Francés al Castellano. Segunda Edición.

Tomo Primero de la Obra. Con Privi-

legio para toda la Obra. En Madrid:

en la Imprenta de Blas Román , Pla-

zuela de Santa Catalina de los Donados.

M. DCC. LXXIX. A costa de Manuel Go-

dos, Mercader de Libros en las Gradas

de San Felipe el Real, donde se hallará.

—En 4.°, de 432 ps., s. 2 hs. p. n.—(Re-

producidos en la misma imprenta el

«M. DCC. XCI», igualmente en 4.°, de

432 ps., s. 2 hs. de port. é índs.).

T. EL P. Gabriel BERMÚDEZ.

«La Bibliothéque du Roi, Théologie

D n° 3631, attribue cette traductíon au P.

Fr. Bretonneau; mais le rédacteurdu Sttppl.

Script. Prov. Tolet. dit que cette traduc-

tíon est du P. Gabriel Bermudez, qui vi-

vait de son temps, c'est a diré en 1725», es-

cribe Backer (i, 579: cfr. 870), refiriéndose

á esta traducción de Los dos Advientos y á

la de la « Quaresma del P. Luis Btirda-

lue. ...», de que hablaremos en su lugar.

—

Por lo que hace al Sup/>1. Script. no puede

estar más explícito su testimonio en el ar-

tículo del P. Bermudez. «Ex Gallico (dice)

P. Ludovici Bourdalue Hispana lingua

vertit, Regique Augustissimo Philipo V.

dicavit, IV. concíonum volumína. Quorum
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I."™ duas pro unaquaque Adventus Domi-

nica continet. Lugduni anno 1714. apud

Antonium Briasson. Reliqua tria, conciones

pro tota Quadragesima cum uniuscujusque

concionis compendio claadunt. Hffic tria

Lugduni pariter apud Antonium Briasson

typis data prodierunt, anno 1717» (pág. 44).

«.... tomó el trabajo de traducir al Idioma

Español los utilissimos libros de la Qua-

resma, y Adviento del Padre Burdelü....»,

dice también el P. Bousemart en la Carta

de edificación del P. Bermúdez (pág. 47),

aunque ni él ni el redactor del Suppl. Scripf.

se acordaron de avisar que era anónima la

traducción, como ni tampoco Sommervo-
gel (I, 1344; II, 13. 14).

El error de atribuir algunos esta traduc-

ción al P. Francisco Bretonneau, editor de

los Sermones del P. Bourdaloue, procede

indudablemente de haber visto que al pie

de la Traducción de la Dedicatoria al Rey
Christianissimo de la edición lyonesa va

suscrito el nombre de dicho Padre, sin re-

parar que éste corresponde á la Dedicatoria

traducida del texto francés, y no á la Tra-

ducción de la obra. El autor de ésta es el

que suscribe como traductor á la Dedicato

ria original castellana al Rey Católico, con

las iniciales «G. B. de la C. de J.», es decir,

el P. Gabriel Bermúdez, de la Compañía
de JesiJs.— Si los que únicamente se fijaron

en la Traducción de la Dedicatoria^ hubie-

ran leído la advertencia al Letor que le si-

gue algunas hojas más adelante en Los dos

Advientos, hubieran visto que el traductor,

muy al contrario de ser francés, era todavía

algo peregrino en la lengua francesa; pues,

habiendo advertido que ésta «está oi en el

maior punto de elegancia», añade con inge-

nuidad que «es necessario, que no compre-
henda bien toda el alma de sus expresiones,

quien está poco versado en ella»: conviene
á saber, el traductor, como parece por el

mismo contexto.

La razón de llamar Tomo Primero de la

Obra al de Los dos Advientos en los núme-
ros II y III, como también veremos luego

que se llama Segundo, Tercero y Qiiarto á

los tres de la Qitaresma, es porq ue los cua-

tro de la traducción del P. Bermúdez en-

traron desde el año de 1776 á formar parte

de las ediciones españolas completas de las

Obras del P. Bourdaloue.—Con esta ocasión

decía así 2il Editor a el que leyere, al frente

del tomo i, que es precisamente el de Los dos

Advientos: «Las ardientes ansias con que
ha deseado, i aun desea el Público una tra-

ducción é impresión exacta de los Sermo-
nes del Padre Luis Burdalue me han
impelido á hacer esta reimpresión de sus

dos Advientos i Ouaresma, que son los que

se traduxeron en España, i pueden correr

en castellano con la corrección que se ha

hecho en ellos. A su continuación sedarán
las demás obras que se citan en el prologo,

que son las que se han traducido de nuevo,

por no corresponder la anterior traducción

como extranjera á la pureza i elegancia de

nuestro idioma ...».—La «anterior traduc-

ción» es la de los «Sermones de el Padre
Luys. ...'», de que en su lugar hablaremos.

Como el editor debía de ignorar quién

fuese el traductor de los «dos Advientos i

Ouaresma», los da sencillamente el año
de 1776 como traducidos por un Padre de

la extinguida Compañía: recuerdo harto

mezquino, pero que aun él desaparece por

completo, como era natural, atendidas las

circunstancias, en las reimpresiones de 1779

y 1791-

1207.—Los Estudiantes Humanistas

de el Colegio de la Compañía de Jesús

de la Coruña Al publico.—En 4.°, de

4 hs. n. fs.

El P. Juan José TOLRÁ.

Pues él era el que en el curso escolar

de 1764-65 tenía la clase de humanidades,

juntacnente con la prefectura de estudios

inferiores, en el Colegio de la Compañía, y
á quien, por lo mismo, tocaba redactar este

Programa de exámenes «Para el dia [20]
de Julio de 1765».

1208.—Los Qvatro Libros de la Imi-

tación de Christo, y Menosprecio del

Mvndo , Compvestos en Latín por el

V. Thomas de Kempis, Canónigo Reglar
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de San Agustín, y traduzidos nueuamen-

te en Español.— [Al fin]: En León de

Francia: Año M. DC. LXIX. —En 24.°,

de 495 ps., s. 12 Vi hs. p. n.

T. EL P. Ji'AN EusEBio NIEREMBERG.

Véanse arriba los núms. 487, 583, etc.

1209.—Los Versos que se cantan en

el Viernes Santo.... de las Tres Horas de

Agonia de C. N. Redentor. [En Barce-

lona, por Antonio Sastres, 1801].

—

En 1
2.°

A. EL P. Pedro CORDÓN;
T. EL P. Ju.\N Clí.\iaco SALAZAR.

«Tacentur vero locus, annus, bibliopola

et Auctor qui haec carmina a nostro Petro

Cordón italice condita, Hispánica fecit»,

dice Caballero (i, 247), á quien siguen Bac-

ker (iii, 493) y Sommervogel (vii, 456).

Son, sin duda, los «Versos sobre la sagrada

Pasión para la ceremonia de las Siete pala-

bras escritos en italiano por el P. Cordón

y traducidos al español por el P. Juan Cli-

maco Salazar», en un pl." en 4.°, que halla-

mos Ms. en el Apéndice, t. iii de los Pa-

peles del P. Luengo, pero de que no hemos

visto ningún ejemplar impreso.—Para al-

gunos pormenores más, consúltese lo adver-

tido arriba á los núms. 724-25.

12 lo.—Loyola-co Aita San Inazio-ren

Beratziurrena, Jesus-en Compañia-co A.

Agustín Cardaberaz-ec euskeraz egifta,

eta Jesus-en Lagundi Bereco A. J. I. A.-c

gaztelaniara itzuli eta Santuaren ta aren

jayotecheco berri batzuekin geitua. No-

vena del Patriarca San Ignacio, com-

puesto en bascuence por el P. Agustín

de Cardaberaz de la Compañía de Jesús;

traducida al castellano, y añadida con

una breve noticia del Santo y su casa

nativa, por el P. J. I. de Arana de la

misma Compañía. Con las licencias ne-

cesarias. Azpeitia: Imp. de P. Martínez.

1885.—En 8.", de 18 ps , s. i h. p. n.

A. EL P. JU.^N DE LOYOLA.

Es traducción hecha al castellano, del

<i.Aila San r¡>níicioreii Bedcratcinrrena ....•*

,

de que hablamos arriba al núm. 67.—El

P. José Ignacio de Arana, autor de ella, no

debió de reparar en que el P. Cardaveraz

había traducido esta Noveita del original

castellano del P. Loyola.

121 1.—Luces del Otomi, O gramá-

tica del idioma que hablan ios indios

otomies en la República Mexicana Com-

puesta por un padre de la Compañía de

Jesús, Publicada Bajo los auspicios del

Sr. Lie. D. Manuel Romero Rubio Se-

cretario de Gobernación. Por el Licen-

ciado Eustaquio Buelna Magistrado de

la Suprema Corte de Justicia y miembro

de la Sociedad Mexicana de Geografía y

Estadística, poseedor del manuscrito re-

lativo. México, Imprenta del Gobierno

Federal, 1893.—En 4.°, de ix-303 ps.

El P. Antonio de AGREDA (.>).

« D'aprés l'éditeur, cet ouvrage aurait été

terminé peu aprés 1767.— Ne serait-il pas

du P. de Agreda? (Voir t. i, col. 75 A.)»,

dice Sommervogel (ix, 1159), remitiéndo-

nos á su artículo sobre el P. Agreda, donde

hallamos el título de «Arte breve para

aprender, con alguna facilidad la dificultosa

lengua Otomi. Contiene agunas reglas. La

doctrina, Ministracion de Sacramentos, un

Vocabulario y otras cosas curiosas. Com-
puesto por el P. Antonio de Agreda; y lo

dedica al E.xcelentissimo Señor Conde de

Aranda Capitán Jeneral de los Reales Exer-

citos y Presidente de El Consejo», en 8.°,

de 139 ps., con el aviso de que el Ms. se

conserva en la Biblioteca de Santiago de

Chile, y la siguiente descripción y adver-

tencia; «La dédicace est datée: "Puerto de
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Santa M^ria, 19 décembre 1769."—CeMS.
fait l'objet d'une étude du Dr. L. Dara-

psky, datée de Sa- tiago, i" déc. 1887, in-

sérée dans la Libertad JS¿ecíora¿, journal de

Santiago, et reproduite sur la couverture

des livraisons 3 et 4 des Anales del Museo

Michoacano, (Morélia, 1888, 8'> (i, 75).

No deja de ser notable la conveniencia

de la dedicatoria del manuscrito con la fe-

cba indicada por el editor de las Luces;

pero, además de que parece muy difícil que

pueda haber de Arte en aquel escrito lo

que supone de extensión la Gramática im-

presa, ¿es creíble que el Sr. Buelna no tu-

viera noticia del manuscrito ya famoso de

Santiago de Chile, ni ocasión de salir de

dudas sobre quién fuera el autor cuya obra

daba á luz, dado que realmente tuviera

que ver con la del P. Agreda?—Esto nos

induce á sospechar, y tener casi por cierto,

que no hay identidad, ni aun parentesco,

tal vez, entre las dos obras.

121 2.—Lucia Miranda Tragedia. In

Bologna A San Tommaso d'Aquino

MDCCLXXXIV. Con Approvazione.—

En 8.°, de 84 ps., s. i h. p. n.

El P. Manuel LASSALA.

Como consta por la dedicatoria «Alia

Nobil Donna la Signora Marchesa Marian-

na Pepoli Mezzacapo» á nombre del mismo
«Emanuele Lassala», que empieza así: «lo

spero, che vi sembri opportuno , Gentilis-

sima Signora Marchesa , l'argomento di

questa mia Tragedia, ch'ho l'onore di con-

sacrarvi nella grandevole occasione delle

vostre Faustissime Nozze....» (pág. 3).

—

Véanse también Hervás (i, 102), Caballero

(i, 175), Sempere y Guarinos (iii, 186-188),

Fuster (11, 283), Peirolón {Mentor, liter.,

pág. 19), Backer (11, 655), Sommervogel
(iv, 1544), etc.

12 1
3.—Lucha, o Combate espiritual

del alma con sus afectos desordenados,

según se halla al fin de la Doctrina

Christiana del Venerable Cardenal Be-

larmino, y como usaba del S. Francisco

de Sales. También van traducidas al fin

las Meditaciones de los dolores mentales

de Christo Nuestro Señor, del mismo

Autor. En Villagarcia. En la Imprenta

del Seminario.—En 24.°, de 240 ps.

T. EL P. Diego de la FUENTE (?).

Véase en los seudónimos ^Declaración

copiosa de la Doctrina Christiana...,'».

1 2 14.— I. Lud. de Ponte e Societate

Jesu Compendium
(J
Meditationum—

Meditationum,]] De prsecipuis Fidei no-

strse Mysteriis. Accesserunt hac editione,

Supplementum in Dominicas, Festa, &c.

ex Joanne Busaeo, Joanne Suffren, Ju-

liano Hayneufve, &c. ex eadem Socie-

tate: Et índices (Jduo: I. In singulos anni

dies; II. Ad Exercitia spiritualia. Tomus

Primus— dúo. I. In singulos anni dies.

II. Ad Exercitia spiritualia. Tomus Se-

cundusTj. Lugduni, Typis Philiberti Cha-

banne, Ad Forum Franciscanorum.

MDCCXIII. Cum Privilegio, & Approba-

tione.—Dos tomos en 8.°, de ps. 429

(s. 20 Vs hs. p. n.), 603 (s. 5 Vi hs. p. n.).

II. Ludovici de Ponte S. J. Compen-

dium Meditationum de praecipuis Fidei

nostras Mysteriis. Accesserunt hac edi-

tione Supplementum in Festa B. M. V.

et Sanctorum, Novemdiales Meditatio-

nes in honorem SS. Cordis, deSacerdo-

tum dignitate et virtutibus, etc. ex Joan-

ne BusEeo, Joanne Suffren, Juliano Hay-

neuve, etc. ex eadem Societate: Et

índices dúo: I. In singulos anni dies.

II. Ad exercitia spiritualia. Gandavi,

Edidit
J. Poelman, 1831.—Dos tomos en

12.°, de 523, 544 ps.—(Hay varias otras
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ediciones intermedias y posteriores con

idénticos ó parecidos títulos).

El P. Pedro JIMÉNEZ.

Véase el núm. 409; y, algo más adelante,

al 1216, <t.Li'd. de Ponte e Socictate /esv....»,

que es el arreglo de donde proceden , con

más ó menos añadiduras, éstas y otras edi-

ciones parecidas.

1215. — Lusus etymologicus. — En

fol.°, de XIII ps.

El P. A^^o.\'Io de TORRES v RIVERA.

Hablando Sommervogel de los fragmen-

tos impresos que se conservan de su obra

en fol.", «Antiquitales Cretenses», anota lo

siguiente: «Le P. Torres mourut pendant
l'impression de cet ouvrage, qui n'a pas de

titre. L'imprimeur Andreola employa les

exemplaires tires comme papier d'embal-

lage. Ouatre seulement furent sauvés; en

1854, il y en avait un á la Biblioteca Mar-
ciana de Venise, dans les bibliothéques du
Chevalier Laurent Giustiniani, du Comte
Benoit Valmerana et du Seminaire de Ve-
nise. La 1""= partie, pp. xiii, est intitulée:

Lusus etymologicus; la 2% pp. 292: Pii-

mordia gentium, linguarum et litterarum;

la 3^, pp. 92: Perbrevis imagtmctila, acpres-

sior qucedam de historia et cetatibus Cretce

dcsignafio.—Ces détails sont consignes dans

une lettre écrite de Venise, le 4 décembre

1854, par Joseph Vallentinelli, bibliothé-

caire de la Marciana, au P. J. B. Spangaro,

S. J., que j'ai trouvée dans les Mss. du

P. Beorchia» (viii, iii).

I2i6.— Lvd. de Ponte e Societate

lesv Compendivm Meditationvm de prae-

cipvis Fidei nostrae Mysteriis. Accesse-

runt hac editione Svpplementvm in Do-

minicas, Festa, &c. ex loanne Bvsaso,

loanne Svffren, Ivliano Haynevfve, &c.

ex eadem Societate: Et índices dúo. I. In

singulos anni dies. II. Ad exercitia spi-

ritualia. [[Tomvs Primvs— Tomvs Se-

cvndvsj]. Farisiis, Apud loannem He-

navlt, Bibliopolam luratum, via laco-

baea, ad insigne Angeli Custodis.

M.DC . LXVIII. Cum Privilegio, & Appro-

batione. Dos tomos en 8.°. de ps. 486

(s. 15 hs. p. n.), 436 (s. las hs. p. n.).

El P. Pedro JIMÉNEZ.

Véase arriba « Compendivm sev Brevia-

rivm....'» (núm. 409), de que es reproduc-

ción con añadiduras del editor anónimo

(P. Pedro Boucher).
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1 21 7.— Llanto de la Fama. Reales

Exequias de Doña Maria Amalia de Saxo-

nia, celebradas en la Santa Iglesia Cathe-

dral de la Imperial Corte Mexicana, los

días 17. y 18. de Julio de 1761. En Mé-

xico, Imprenta Nueva Antuerpiana de

D. Christoval, y D. P. de Zuñiga, 1761.—
En 4.°

El P. José Julián PARREÑO.

«Extant, quae in lucem edidit in Mariae

Amaliae Hispaniae Reginae parentalibus,

extant et inscriptiones elegantissimae, quae

tune primum Mexici prodiere, elaborata,

interpunctaque juxta veterum scriptorum

regulam....», dice el P. Andrés Cavo (^De

Vita Josephi yuliani Parrenni^ págs. xxn'-

xxv), refiriéndose, sin duda ninguna, á esta

obra.—«Escribió.... "Funerales de la Ciudad

de México á la Señora Reina Doña María

Amalia". Imp. en México, 176 1.4.», dice

también Beristain (11, 405), á quien copian

y siguen Backer (11, 1775) y Sommervo-
gel (vi, 291), sin advertir ninguno de ellos

que sea anónimo, y con la particularidad de

que en 4a lista de éstos cita Beristain el

«Llanto de la Fama», donde copia por

«muy hermosas dos inscripciones que entre

otras tiene este papel..'..» (iv, 38-39): todo

lo cual conviene con el testimonio que co-

piamos del P. Cavo.
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1 218.—M. P. S. Carlos Chacón de la

Compañía de Jesvs, Procurador General

de esta Provincia de Toledo; en el pley-

to, que dicha Provincia tiene con los

Herederos, y Testamentarios de la Con-

desa de San Pedro Doña Ana Maria Le-

garda: A V. Alteza ofrece el siguiente

papel en nombre de dicha Provincia, con

las Aprobaciones de los principales Maes-

tros de ella.—En fol.°, de 14 hs., s. i

p. n.—(De 1711).

El P. Pedro DOMÍNGUEZ.

El P. Chacón no hizo, efectivamente, más

que ofrecer al Consejo este papel de «si es

valida la Institución de heredero hecha en

persona de vn Religioso Professo de dicha

Compañia», escrito y firmado por el P. «Pe-

dro Domínguez», como se ve en su misma

Introducción.—A él se refiere, sin duda nin-

guna, la cláusula de «Petrus Domínguez....

scrípsít, et edidít hispanice ín folio defen-

sionem pro parte Socíetatis Jesu, in causa

litis de valore institutionis in Hasredem cu-

jusdam Religiosi Socíetatis Professí ; Ma-

tríli anno 1711», que leemos en el Suppletn.

Script. Prov. Tolet. S. J. (pág. 74), y copian

y siguen Backer (i, 1620) y Sommervogel

(ni, 129).

1219. — M. T. Ciceronis Dialogi de

Senectute, et Amicitia, Summarits, et

Notis Hispanicis illustrati. Barcinone:

Apud Joannem Franciscum Piferrer, Ty-

pographum Regís.—En 8.°, de 218 ps.,

s. 3 hs. p. n.

El P. José Francisco de ISLA.

Es simple reproducción de «M. T. Cice-

ronis Dialogi.... illustrati A P. Josepho

Francisco de Isla, e Socíetate Jesu. In usum
Scholarum ejusdem Socíetatis. Villagarsias.

Typís Seminarii. Anno 1760», en 8.°, de

215 ps., s. 6 hs. de port., etc.

1220.—M. T. Ciceronis Orationes se-

lectae, Argumentis [[et Notis Hispanicis

illustratae in usum Scholarum. Pars Pri-

ma. Valentiae: Typís Salvatoris Fauli,

iuxta Reg. C.C.C. M. DCC. LXXIV—
Notis Hispanicis, et Analysi Rhetorica

illustratae. In usum Scholarum. Pars Se-

cunda. Valentiae: In Officina Salvatoris

Fauli. M. DCC. LXXV]].—Dos tomos

en 8.°, de ps. 217 (s. i p. n.), 335 (s. i

p. n.).—(Hay reimpresiones posteriores).

El P. José Miguel PETISCO.

Simple reproducción de su «M. T. Cice-

ronis Orationes selectas.... illustratae a P. Jo-

sepho Petisco e Socíetate Jesu.... Villagar-

siae. Typís Seminarii. Anno [f 1758-1760]]»,

dos tomos en 8.°, de págs. 221 (s. 6 '/s hs.

de port., etc.), 342 (s. 7 hs. de port., etc.);

con la sola añadidura del tratadito «De ve-
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nusta partium orationis Collocatione, &
Structura», á las págs. 330-335 del tomo 11.

1 22 1.—M. T. Ciceronis Orationes se-

lectae dvodecim, cura libris de Amicitia,

& Senectute, & Paradoxis, & Epistolis

aliquot. Addita ad finem Metaphrasis

poética in Canticum Canticorum Salo-

monis, et Centuria Epigrammatum in

Martyres Societatis lesv, et Compen-

dium. Rhetoricae. Año 1623. Mantvae

Carpetanorvm. Typis Ludouici Sánchez.

—En 8.°, de 144 (pr. 148)76 hs., s. 4

p. n.— (Con varias reimpresiones).

El P. Gerardo van den BERGHE.

Lo primero de todo no puede haber duda

en que son de él la Metaphrasis, la Centuria

y el Compendium (comprendidos en las 76

hojas finales), como que sus respectivos tí-

tulos aparte con que se encabezan, dicen ex-

presamente: «Avthore P. Gerardo Montano
Menenio, Societatis lesv, in aula Philippi

Hispaniarum Regis primario Eloquentise

Professore....», «Avtore Gerardo Montano
Menenio eiusdem Societatis....» y «Authore

P. Gerardo Montano Menenio, é Societate

lesv....»; siendo cosa sabida qat Motitatio es

el nombre latinizado, como Orano el greci-

zado, de que, en vez del suyo flamenco, usa-

ba el P. van den Berghe, natural de Menin
en los Países Bajos.

Pues, que sea también suya la colección

de las Oraciones y demás escritos de Cice-

rón, se comprueba suficientemente con sólo

advertir que á nadie tocaba furmaria, según

la costumbre, ni puede atribuirse á ningún

otro con más razón que al maestro de retó-

rica, para cuyos alumnos se imprimía; que

no parece probable que quisiera encomen-
dar á otro ni reservar para apéndice de una
colección ajena la primera edición de sus

obras, cual era la presente; que por tema ó

sumario de las cuatro partes de que ésta se

compone, hay al frente de cada una de ellas

unos disticos que muestran evidentemente

ser de una misma mano; y que, por fin, los

opúsculos de Cicerón y los del P. van den

Berghe llevan delante un privilegio igual

en los de ambos.

Sólo nos resta observar que ha sido muy
rara la suerte de esta colección , de la que
han ido desapareciendo paso á paso los apén-

dices originales del P. van den Berghe para

dar lugar á otros de los PP. Sidronio de

Hossche, Famiano Strada y Matías Casi-

miro Sarbiewski, llegando últimamente

hasta cambiársele el título primitivo en el

de «.Silva selectorum Operiim. ...», de que á

su tiempo hablaremos, sin que se respetara

en los mismos fragmentos de Cicerón más
que el número de sus doce Oraciones de la

edición primera.

1 222.—I. M. Tulij Ciceronis Orationes

duodecim selectas, in vsum Gymnasio-

rum Societatis lesu. Quibus accesserunt

Compendium Rhetoricae R. P. Cypriani

SoariJ S. I. Lacrimae S. Petri R. P. Si-

dronij Hoschij, et alia dvo Opvscvla

PP. Stradae, et Sarbievij eiusdem Socie-

tatis, in gratiam candidatorum Poéseos.

Antverpiae. Apud loann. Baptistam Ver-

dussen.—En 8.°, de 301 ps., s. 17 7,

hs. p. n.

II. M. Tullii Ciceronis Orationes duo-

decim selectas, in usum Gymnasiorum So-

cietatis Jesu. Quibus accesserunt Com-

pendium. Rhetoricae R. P. Cypriani Soarii

Societatis Jesu: et Lacrimae Sane. Petri

R. P. Sidronii Hoschii. Mexici: Exem-

plaris instar, Sumptibus Regalis, et Anti-

quioris Divi Ildefonsi Colegii. Anno Do-

mini M. DCC. LVI.—En 12.°, de 369 ps.

El P. Gerardo van den BERGHE.

Véase el número anterior.

1223.—M. Tullii Ciceronis Orationes

selectae Argumentis et Notis Hispanicis

illustratae. Pars Prima. Barcinone: Apud

27
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Joannem Franciscum Piferrer Typog.

Reg. in Platea Angelí. 1820.— En 8.°,

de 386 ps., s. 8 hs. p. n.—(Empieza la se-

gunda parte á la pág. 165; como también

eiK las dos reimpresiones barcelonesas,

una de 1822, y otra sin fecha).

El P. José Miguel PETISCO.

Con alguna ligera modificación, es la

misma obra de que se habló en elnúm. 1220.

1224.—I. M. Tullij Ciceronis, Oratio-

nes duodecim Selectse,& tria iucundissima

opuscula in usum Gymnasiorum Socie-

tatis Jesu, Quibus accesserunt Lachrimse

D. Petri R. P. Sidronij Hoschij. Vallis-

Oleti: Ex-Typographia Congregationis

Bonse Mortis. Año de M. DCC. LIV.—

En 8.°, de 350 ps., s. i h. p. n.

II. M. Tvllij Ciceronis Orationes dvo-

decim Selectae, in vsvm Gymnasiorvm

Societatis lesv. Qvibvs accesservnt com-

pendium Rhetoricae R. P. Cypriani Soa-

rij, Societatis lesv: Lachrymae Sancti

Petri, R. P. Sidronij Hoschij: Etalia dvo

Opvscvla PP. Stradse, & Sarbievij , eius-

dem Societatis, in gratiam candidatorum

Róeseos. Plieg. 21. y 1. Hispali: Typis

loannis de la Pverta, in Vico de las Siete

Rebueltas. Sumptibus Haeredum Petri de

Santiago Librorum Mercatoris.—En 8.°,

de 231 ps., s. 19 hs. p. n.—(Reprod. cAn-

tuerpise; Apud loan. Baptist. Verdus-

sem », en 8.°, de 318 ps., y también de

295 ps., s. I de índ.).

El P. Gerardo van dbn BERGHE.

Véanse los núms. 1221-22.— La edición

del núm. II, que es de fines del siglo x\ii ó

principios del xviii, parece haber sido la

primera ó una de las primeras en que se

cambiaron, al modo que allí se dijo, los

apéndices originales del colector, sirviendo

de ejemplo y modelo para nuevos cambios

en las sucesivas. No hemos creído necesario

individuarlas todas, sino las que se diferen-

cian en las primeras palabras del titulo,

porque bastan ellas para distinguir las res-

tantes.

1225.—Machiavelli Christiano, o sia

Oracvlo Manvale, ed Arte di Prvdenza.

—En 12.°, de 156 ps., s. 7 hs. p. n.

—

(Sin pie de imprenta).

A. EL P. Baltasar GRACIÁN.

Es, como se ve por el cotejo, traducción

literal de su «, Oracvlo Manval y Arte de

Prvdencia....*, de que hablaremos en los

seudónimos.

1226.—Manera muy devota de rezar

el Rosario de Nvestra Señora. Sacada de

las Obras de Ludouico Blosio.— [Al fin]:

Salamanca, 1604.—En 24.°, de 20 hs.

n. fs.

El P. Antonio de TORRES.

Es simple reproducción, con algún ligero

cambio al principio, de «Otra manera de

rezar el Rosario», que se encuentra á las

hojas 1 18-136 de su «Manval de el Chris-

tiano....», de que hablamos al núm. 57.

1227.—Manifiesto de el Derecho que

tiene el Colegio de la Compañía de Jesvs

de esta Ciudad de Cádiz, para la es-

sempcion del diezmo, que pretéde co-

brar el Ilustrissimo Cabildo de dicha

Ciudad, en virtud de la Constitución de

la Santidad de León XI. y concordia del

año passado de 38.—En fol.°, de 1 5 hs.,

s. I p. n.

El P. Agustín vAZQUEZ.

«Scripsit Hispanicé sub nomine Ludo-

uici de Saluatierra Licentiati sui olim di-

scipuli. Dcclarationem manifestam iwis
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Collegij Gaditatñ Societatis lesu ad non

sohtendas Decimas cuiusdam hccredilatis.

Gadibus 19. lunij 1670. in fol. ítem Anti-

logiam luridicam, & Redargritionem ad
hominem dentonstratíuam contra Tmpugna-

torem prcedictw Declarationis iusto volu-

mine in fol. Gadibus die 10. Decembris

1670.», dice de él Sotuelo (pág. 97), á

quien siguen Baillet {Liste des Aut. dégtiis.,

pág. 598), Placcio (11, 534; núra. 2406),

Cambiase (i, 8), Backer (111, 1307) y Som-
mervogel (viii, 5n).^Lo que estos autores

llaman Declaratio manifesta es evidente"

mente el Manifiesto de el Derecho, que lleva

la fecha y firma de «Cádiz a 19. dias del

mes de Junio, de 1670. años. Lie. D. Luis

de Salvatierra».

Hasta ahora no hemos logrado ver la

que llaman los mismos Antilogia luri-

dica, & Redargutio ad hominem; pero sí

una <í. Demonstración compendiosa....»

(núm. 641), firmada también por el Lie.

Salvatierra, que pudiera ser del mismo
P. Vázquez.

1228.— Manifiesto de la Ivstificacion

de algvnos Religiosos de la Compañía

de lesvs, en lo que han escrito en defensa

del primer voto de virginidad de la Vir-

gen Maria Señora nuestra. AI Ilvstrissi-

mo, y Reverendissimo Señor el Señor

Don Diego de Arce y Reynoso, Obispo

de Plasencia, del Consejo de su Mages-

tad, y su Presidente en el Consejo su-

premo de la Inquisición.—En fol.°, de

44 ps.—(Ejemplar incompleto al fin).

El P. Francisco de SALINAS.

Se deduce por el texto, donde defiende

algunas proposiciones suyas, juntamente

con otras de los PP. Diego de Baeza, Pablo

Sherlock, Juan Antonio Velázquez, Pedro

O' Redan y Cristóbal de Vega, sobre la In-

maculada Concepción, contra un Memorial

impreso en Madrid el 1655, en la imprenta

de Diego Díaz de la Carrera, y presentado

al Tribunal del Santo Oficio por Fr. José

de la Encarnación, Definidor general de los

Carmelitas Descalzos,

1229.—Manifiesto de la Nulidad, e In-

justicia notoria, con que han procedido

los Juezes Hacedores de la Santa Iglesia

Cathedral de México. En el Pleyto con-

tra los Jesuítas de aquel Arzobispado,

sobre poner Veedores, hacer Informacio-

nes, y declarar por públicos excomulga-

dos á los Padres Administradores de las

Haciendas de la Compañía de Jesvs. En
que se satisface al Discurso, y Alegación

Juridica, que por el Venerable Dean, y
Cabildo de dicha Santa Iglesia dio á luz

el Lie. Don Juan Suarez de Sayas en 26.

de Octubre de 1735.—En fol.°, de 17 hs.

El P. Pedro Ignacio ALTAMIRANO.

«Del P.« Altamirano, Procurador gfal. de

Indias», se pone de letra del tiempo en el

ejemplar de la biblioteca del Colegio de

Loyola; y en el de la Biblioteca de la His-

toria, de Madrid, «Auth. P.^ Altamirano».

1230.—Manifiesto Del mas prudente

obrar por el CoUegio de la Compañía de

lesvs de Santiago: Y relación de las de-

mostraciones executadas por el Cabildo

de la Santa Apostólica Iglesia del Señor

Santiago, contra el dicho Collegio: Qve

vn affecto a la Compañía, y zeloso del

bien de las almas da al publico, para ma-

yor seguridad de las conciencias, y me-

jor dirección de los Confessores, y peni-

tentes en la elección de opiniones.—En
Santiago, a 30. de Octubre de 1707.

—

[Al fin]: A Lyon.—En fol.", de 24 hs.

El P. Diego WHITE.

«Hallándose en Santiago [Don José Fran-

cisco Bermudez Mandiaa] compuso una obra

en defensa de los privilegios del jubileo del
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año santo compostelano que le atraxo una

ardiente persecución de los Jesuítas, los que

se hallaban resentidos de que se hubiese

combatido con tanto vigor y solidez un pa-

pel anónimo, que habia formado uno de los

Padres de su Compaflia....», dice Rezabal

(pág. 36).—El papel anónimo era este Ma-
nifiesto; y la obra de Bermúdez Mandiaa,

publicada á nombre del «Presidente y Ca-

bildo de la Santa, Apostólica, Metropoli-

tana Iglesia del Señor Santiago, Vnico,

Singular Patrón Tutelar de las Espartas»,

la intitulada «Discurso Moral, Defensa de

los Privilegios del Jubileo del Año Santo

Compostelano especialmente de la facultad

de commutar votos en virtud de el mismo
Jvbileo y se desvanecen los fundamentos

con que pretendió hacer improbable dicha

facvltad, vn papel anónimo esparcido por

el mes de Febrero de 1708.... Con las Li-

cencias necessarias. En Santiago: En la Im-

prenta de Antonio de Aldemunde. Año
1708». en fol.°, de 166 págs., s. 4 hojs. de

port., etc.

Dejando á un lado la «ardiente persecu-

ción» que supone Rezabal, ó sea, la simple

«animadversión de los Jesuítas, que le pro-

dujo [á su autor], según se dice, graves

disgustos, aunque ni de ellos, ni del Dis-

curso, habla nada el P. Florez al tratar de

este prelado en el tomo xvi de la España

Sagrada-», como advierte Villa-amil y Cas-

tro (pág. 228), hemos de convenir con el

celoso defensor de los seis Colegios Mavores

y sus Colegiales en que, efectivamente, fué

uno de la Compañía el redactor del papel

anónimo.—«Hicolo el P.^ D.° Vitus, Maes-

tro de theulugia y Doctor de la Uniuersi-

dad (le Sant.'', con ocasión del lubileo del

Año Santo», según se escribe de mano en

el ejemplar de la biblioteca del Colegio de

Loyola.— Y, por cierto, que no fué el único

que hizo y dio á luz con dicha ocasión,

como veremos más adelante en «.Satisfac-

ción a un Discurso. ...i>.

1 23 1.— Manifiesto Legal, y Juridico

que la Provincia de la Sagrada Compa-

ñía de Jesús de estas Islas, y su Colegio

Máximo de San Ignacio de esta Ciudad

de Manila representa a la Catholica y

Real Magestad.—En fol.°, de 35 hs.

El P. Martín de IRISARRI (?).

«Anonymus: Manifiesto.... a la Catholica

y Real Magestad, etc. Continet 35. fol. in

fol. et dividitur in 4 puncta. Editus fuit

Manilae anno, in fallor, 1739. aut 40. Feré

totus hic libellus supplex est contra quem-

dam Marchionem de Salinas, ex Híspanla

in Philippinas advectum, qui ibi uxore

ducta ex summa paupertate ad summas
divitias pervenit», dice Caballero (Mss.,

núm. 1458), de quien copiamos el título de

esta obra, no registrada en las bibliografías.

La sospecha que tenemos para podérsela

atribuir al P. Irisarri, queda indicada arriba

en la Apologiapor la Immvnidad Ecclesias-

tica....* (núm. 124).

1232.—Manifiesto por la Ivsticia, y

Derecho qve el Rey nuestro señor tiene

en pedir la cotinuacion, y perpetuydad

de los ocho mil soldados con que el

Reyno hasta acra ha servido a su Mages-

tad. Al Señor Don Francisco Marín de

Rodezno, Presidente de la Real Chanci-

llería de Granada, señor de la villa de

Rodezno, y del Consejo de su Mages-

tad, &c.—En fol.°, de 11 hs.— (Fechado

«En Granada [14] de Otubre de 1653»).

El P. Diego TELLO TINOCO.

«Author el P.'^ D.° Tello Tinoco de la

Comp.'' de Js.», se lee de mano del P. Pe-

dro de Montenegro en uno de los ejempla-

res de la Biblioteca de la Universidad de

Granada.

1233.— Manifiesto. Que házen los De-

votos de Nuestra Señora la Dolorosa de

la Esperanza, que se venera en el Cole-

gio de S. Ignacio, y en su Altar de la

Buena Muerte, del ingresso de limosnas,

que han recogido, y distribución de ellas
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desde i. de Marzo hasta i. de Agosto

deste presente año de 1739.—En 4°, de

2 hs. n. fs.

El P. Manuel QUIÑONES de VILLAR (?).

Pues parece indudable que lo escribió el

Prefecto de la Congregación de la Buena

Muerte, y á la sazón es cierto que lo era de

la de Valladolid, donde salió, el dicho P. Vi-

llar.—Véase arriba el núm. 843.

1234.— Manifiesto, qve se haze por la

Frouincia de las Philipinas de la Compa-

ñía de les^s. Sobre Los procedimientos

de el M. R. Arzobispo de ellas, Don

Fray Phelipe Pardo, de el Orden de

Santo Domingo.— En fol.", de 10 hs. n.

fs.— (Hay otras dos ediciones muy pa-

recidas, una de las cuales omite las pala-

bras «de la Compañía de lesvs»).

El P. Luis de MORALES.

Fundámonos para atribuírselo, á pesar

de que salió á nombre 3' con la firma del

«Doct. Don Pedro Dauila y Vera», en una

carta del P. Diego Francisco de Akami-
rano, de 23 de Mayo de 1686, al P. Tirso

González, que original existe en la Biblio-

teca de la Universidad de Salamanca, y
donde se lee la siguiente cláusula: «Bus-

come dos veces [Fray Alonso Bandín, gran

amigo y defensor del Illmo. Pardo] en la

antesala del Consejo, quejándose de un ma-

nifiesto verídico y compuesto q.= imprimió

el P. Morales, firmado por un insigne Abo-

gado de los Consejos: y diome a entender,

q.= no era verdad lo q." en el se decia. Yo le

respondí, q.'= el P.= decia lo que debia......

Este P. Morales no puede ser otro que el

P. Luis, residente en Madrid el año de 1684

y siguientes, como «Procurador de la Com-
pañía de Jesús de Filipinas, y de la Santa

Mission de las Islas Marianas», conforme

á lo que aparece en varios documentos su-

yos de esta época.

1235.— Manual de los Exercicios que

en obsequio de los Corazones de Jesús,

y de María hace su Congregación en la

Iglesia de la Compañía de Jesús de Te-

ruel. Poniéndose las Reglas de la Con-

gregación. El Sumario de Indulgencias,

y el motivo de hacer la Novena. Una

breve practica para antes de Confesar, y
Comulgar, y para después de haver co-

mulgado. Con una Devoción cotidiana a

los dos Sagrados Corazones
, y los me-

dios para perseverar en gracia. En Va-

lencia, por Josef Estevan Dolz.— En 8."

El P. Francisco Javier HERNAnDEZ.

«Sin el nombre del autor», dice en su ar-

tículo Latassa (v, 263), á quien siguen Bac-

ker (11, 130), Sommervogel (D
, 543; B,, iv,

310; IX, 1165), Nilies {De Fest. tctrntíqtie

SS. CordiSy ir, 606 de la 5
^ ed.), Letierce

{Étud. sur le Sacr. Coeur, 11, 555), Fita

{Apuntes, pág. 34), etc.—Sospechamos que

no debe de ser del todo exacto el título

que nos da Latassa de esta obrilla, de que

no resordamos haber visto ningún ejem-

plar. Como quiera, corríjase la nota «Par le

P. Frangois Xavier Henriquez» de Som-
mervogel (B. M., pág. 103, núm. 1012), que

es manifiesto yerro de pluma, que pasó tam-

bién al índice (pág. 233).

1236.— Manual para administrar a

los Indios del idioma Cahita los Santos

Sacramentos, según la reforma de

NN. SS. PP. Paulo V. y Urbano VIH.

Compuesto Por un Sacerdote de la Com-

pañía de Jesús, Missionero en las de la

Provincia de Zynaloa. Sácalo a luz la

piedad del Alférez D. Sebastian López

de Guzman, y Ayala. Y lo dedica Al

Gloriosissimo Patriarcha Señor S. Joseph.

Impresso en México; con las licencias

necessarías, en la Imprenta Real del Su-

perior Gobierno de Doña María de Ri-

vera, en el Empedradíllo. 1740.—En 8.°,

de 164 ps., s. 13 hs. p. n '—(Hay reim-
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pressión, con el título muy abreviado, de

«México, 1741 ', en 8.°, de 168 ps.).

El P. Diego Pablo GONZÁLEZ.

«El autor del libro es el P. Diego Pablo

González, jesuita, según consta en los pre-

liminares», dice el Conde de la Vinaza

{Bibltogr. Españ., pág. 146, núm. 31 1).

—

Véanse también Beristain (11, 42), Backer

(i, 2i9q; III, 2224), Leclerc (Suppl. 2.",

pág. 41, núm. 3238), Pinart (pág. 70,

núm. 412) y Sommervogel (D., 543-44;

B., III, 1582; IX, 1 1 65).

1237.—Manuale Ad vsum Patrum So-

cietatis lesv. Qui in Reductionibus Para-

qvariae versantur Ex Rituali Romano ac

Toletano decerptum. Anno Domini

MDCCXXI. Superiorum permissu Lau-

reti typis P. P. Societatis lesv.— En 4.°,

de 266 ps., s. I h. p. n. (al principio, y

otras 41 al fin para las < Exhortationes

breves....^ descritas al núm. 893).

El P. Pablo RESTIVO.

De quien dice el P. Roca que «edidit....

Guayranicfe suppresso nomine: Manuale

ad Vsum Patrum Societatis Jesu.... Lau-

reti Typis Societatis Jesu anno 1721. in

8." Suppresso item nomine ad Calcem adie-

cit exhortationes breues ad vsum Confessa-

riorum pro excitando in pcenitentibus do-

lore, Guayranicé, ibidem, eisdem Typis,

et anno» (pág. 3).—Véanse también Backer

(iii, 125) y Sommervogel (D., 544; B., vi,

1675; IX, 1165).

1238.—Mapa de la Provincia, y Mis-

siones de la Compañía de IHS del

Nuevo Reyno de Granada.—R."*" A. P.

D." Francisco de Miranda Soc. lesu Olim

Primario Salmaticensi, Castellae Provin-

ciali nunc autem Romae pro Hispaniae, et

Americae Provincijs Assistenti. PP. Pro-

curatores Provintia: Novi Regni Didacus

Terreros, et losephus Gumilla. D. C. O.

—

P. J. G. Delineavit. Paulas Minguet

sculp. Matriti.—Pl.° en fol.° máx.°

El P. José GUMILLA.

Apareció la primera vez, por Marzo de

1741, al frente de la Historia de la Prov.de

la Comp. de Jesús del Nuevo Reyno de Gra-

nada, escriía por el P. José Cassani, que

se contentó con llamarle jtMapa, que per-

sona inteligente formó sobre el terreno»

(pág. 323), después de habernos avisado en

el Prólogo que, de los «dos Padres Procu-

radores de la Provincia del Nuevo Reyno»
que examinaron y corrigieren su trabajo,

uno de ellos «es el que ha formado el Mapa»

(pág. 4').— Pero es cosa averiguada que

quien lo formó, fué el P. Gumilla, de quien

afirma Caballero que, entre otras curiosi-

dades, «Chartam eiiam geographicam deli-

neavit Missionum Novi Regni Granaten-

sis, in quibus apostolatum suum per annos

2oexercuit, qua Josephus Cassani historiam

Novi Regni locupletavit»(Mss., núm. 1408.)

—De estas palabras se concluye que las ini-

ciales de «P. J. G. Delineavit», lo son del

nombre y apellido del P. José Gumilla; y
que éste se valió de su derecho al colocar

también él, por Septiembre del mismo año

de 1741, el mismo Mapa al frente de su fa-

mosa obra de El Orinoco Ilustrado.

Una curiosidad que no puede calificarse

de inútil en esta época de precisión geo-

gráfica.— Tal vez haya reparado alguno en

que las reproducciones del Mapa del P. Gu-
milla ofrecen dos cambios, al parecer, subs-

tanciales, que consisten en cambiar la situa-

ción de Mompox y en la omisión de El
Pongo. Pero, aunque substanciales, están

muy en su lugar, como consta por la ad-

vertencia que leemos ya al pie de la Eee de

erratas que precede á la 1." ed. de F.l Ori-

noco Ilustrado. Dice así: «Acerca del Plano

de Orinoco nota el Autor, lo primero, en

la angostura, que se demarca del Rio Ma-

rañ5n, bórrese la palabra: El Pongo. Lo
segundo, que la Villa de Mompox se debia

gravar, no donde está, sino entre el Rio

Grande, y Caura» (pág. 29 *}.
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1239.— Mapa del Pais que habitan los

Araucanos en Chile, de Poncho Chileno,

Y De Las Misiones Apostólicas.— Pl.°

en fol."

El P. Juan Iünacio MOLINA (!).

Véase arriba el núm. 310, de que es re-

producción.

1240.—Martyrio De San Juan Bautis-

ta, Precursor de Christo. — En 4.°, de

9ps.

El P. Pedro de RIBADENEYRA.

Es tirada aparte de lo contenido en la

tercera foliación de la « Fiesta de la Visita-

ción,...», de que se hablará en la « l'ida De
San Juan Bautista ».

1 24 1.— Martyrio que con su Provin-

cial y otros siete Religiosos de la Com-

pañía de lesus, padeció el P. Baltasar de

Torres en el lapon, sacado fielmente de

cartas autenticas que de alli han veni-

do.— [Al ñn]: En Barcelona, por Se-

bastian y layme Matevat año 163 1.

—

En 4.°, de 2 hs. n. fs.

El P. Antonio de TORRES y QUESADA (?).

En el Catál. de la Bibliot. de Ultramar

aparece á nombre de Juan Ferrar, como si

el «loan . Ferrer», cuya firma lleva al fin,

fuera el autor, y no, más bien, el aprobante

de esta Relación.

En cambio: «Pagés, Bibl. Japón., n. 219.

Cree ser de 1 63 1, ydiceque al frente lieva una

estampa del P. Torres, á quien la atribuye....

Carayóii, Bibl. hist., n. 2846. En otra parte

de su obra (n. 909) dice este autor que fué

dicha relación impresa en Salamanca, en

1630, fecha de las aprobaciones. Así lo repi-

ten también los Backer, t. ni, p. 507. De lo

expresado por Carayón y Pagés parece, pues,

que debe haber una edición de Salamanca

de 1630»; según Medina {Bibl. españ. de

las Islas Filipinas, pág. 166, núm. 114).

Más adelante, en la <í Relación de algu-

nas de las cosas....», de donde procede el

Martyrio, desharemos la confusión que
reina en todo este negocio. Entretanto,

distínganse bien los dos PP. Torres; con-

viene á saber: Baltasar, de quien dice Pagés

que es la estampa; y Antonio, á quien hace

autor, no precisamente del Martyrio, sino

de la Relación : pues son cosas muy diversas.

1242.—Máximas Christianas, con adic-

ciones muy importantes. Por el P. Juan

Baptista Manni, de la Compañía de Jesús.

Reimpressas con licencia del Consejo.

Impression 3 1 . En Madrid: En la Oficina

de la Viuda de Manuel Fernandez. Año

de 1759.— En 12.°, de 244 ps., s. 2 hs.

p. n.— (De que hay numerosas reimpre-

siones).

T. EL P. Sebastlín izquierdo (?).

«Dicen haberlas traducido el P.* Seb.° Iz-

quierdo en Roma», se lee, de letra relativa-

mente moderna, en el ejemplar de esta edi-

ción madrileña de 1759, existente en la bi-

blioteca del Colegio de Loyola.—Véase más

adelante <íQuatro Máximas de Christiana

Philosophia. ...•>>, de que es reimpresión bas-

tante modificada y añadida, y la más anti-

gua que hemos visto con el nuevo título,

como también, al parecer, Backer (11, 1065)

y Sommervogel (v, 496).

1243.—Máximas Espirituales, que en-

señan á discernir las Virtudes verdaderas

de las aparentes y falsas. Sacadas de la

Vida, y Obras de San Francisco de Sales,

Obispo y Principe de Geneva. Por un

Devoto del Santo. Con licencia: En Va-

lladolid: En la Imprenta de la Buena

Muerte. Año de 1742.—En 24.°, de 44 ps.

El P. Juan de LOYOLA.

Están tomadas directamente de las

págs. 285-293 de las Platicas Doctrinales
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de Fray Francisco Miguel de Echeverz,

donde se avisa que «los Epilogó en la Vida

que ha escrito de este admirable Santo el

Reverendissimo Padre Juan de Loyola de

la compañia de Jesvs, en su tomo Impresso

en Madrid el año 1735» (pág- 285).

1 244.—Medicina defendida, y Médicos

lisongeados. Respvesta a vna Señorita,

que pidió parecer sobre el assumpto. —
En 4.°, de 8 ps.

El P. José Francisco de ISLA (?).

«Escriv'iólo, dicen, el P/ Isla contra el

D/ Aquenza», se lee de mano al frente del

ejemplar de la Biblioteca de la Historia, de

Madrid; y ciertamente no sería argumento

eficaz en contrario el no haberse reproduci-

do en la « Colección de Papeles Critico-Apo-

logeticos....-*,á^ que hablamos en su lugar —
Sin embargo, no nos atrevemos á atribuír-

selo por razón, sobre todo, del estilo, que no

nos parece de ninguna manera suj'o.— Va

firmado «L. Naderi».

1245. — Medios para sujetar al Hom-

bre viejo a el Espíritu: Sacados de algu-

nos capitules de la Teología Mística del

Padre Miguel Godinez, de la Compañia

de Jesús. Con el Ejercicio de las cinco

Aves María , en memoria de las cinco

letras que componen su dulcísimo Nom-

bre. Con Licencia: Sevilla. Imprenta de

Caro. 181 5.—En 8.°, de 48 ps.

El P. Manuel Francisco de MEDINA.

Como ya lo indican las iniciaIes«M. F. M.»

que van al fin. Así se lo hemos oído á va-

rios de los nuestros que conocieron al autor;

entre otros, los PP. José Manuel Jáuregui

y Ramón García.

1 246.—Meditación de la Passion para

las siete horas canónicas.— [Al fin]: Aca-

bóse la presente obra a loor de nuestro

señor en Medina del Capo. En casa de

Pedro Thouans impressor q biue en cor-

ral de bueyes. Año de Mil D. xxxiiij.

—

En 8.°, de xxxm hs., s. 7 p. n.

San Francisco de BORJA (!).

«Ei tribuunt Alegambe pag. 166. & Sot-

wel pag. 217. Tractatum de Me iitatione

super passione Domini nosiri Jesu Christi;

quem X.2.m^r\ Ltidovico de .Montova Augu-
stiniano viiidicant J/Z/ípüí Biblioth. Eccles.

Part. II. pag. 151.... & ex Nicolai Anihon.

Biblioth. Hispan tom. i. pag. 313. & tom.ii.

pag. 4. Viscera Alzata Pentecost. num. xiir.

p. ]o6....», dice Placcio (11, 138; núm. 453),

cuyo catálogo de nombres propios pudiera

alargarse notablemente con los de varios

otros autores, tanto anteriores como poste-

riores á los que cita por una parte y por

otra. Pero, pues tampoco hay necesidad de

más, nos contentaremos con advertir, por

ahura, que, si bien aparece esta Meditación

en las colecciones de las obras del Santo,

de^de la castellana, cuando menos, de Am-
beres( 1556; hojs. 74-94), de donde pasó á la

italiana, francesa y latina, es cosa ya corrien-

te é innegable que, á pesar del empeño de

Ximeno (i, 161-62) y Fusler (i, 128-29) en

resucitar dudas antiguas, acogidas también,

á lo que parece, por Ba^ker (i, 773) y Som-

mervogel (i, 1809), no es de San Francisco

de Borja, sino del Agustiniano Fr. Luis de

Moiitoya.—Lo que decimos de la Medita-

ción, debe entenderse igualmente del adjun-

to opusculillo, que, con el título de «Doc-

trina que vn religioso embio a vn cauallero

amigo suyo», empieza á la hoj. xxxiij, v., y
sigue por las siete no fohadas.

1247.— Meditación de los Santos An-

geles, compuesta, y escrita por San Luis

Gonzaga, de la Compañia de Jesvs, cu-

yos papeles se conservan, porque el

Santo en vida los havia comunicado á

algunos confidentes suyos, para extender

por este medio la devoción de los Santos

Angeles, y con este mismo fin se ponen
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por apéndice de su Vida. Tradvcidas a

nvestra Lengva de la Italiana, en que el

Santo las escrivió.—En 8.°, de xlv ps.

T. EL P. José CASSANI.

Que la publicó por apéndice de la «Vida,

Virtudes, y Milagros de San Luis Gonzaga,

de la Compañía de Jesús.... Su Autor el Pa-

dre Joseph Cassani, de la misma Compa-
ñía.... Con Privilegio: En Madrid: En la

Imprenta de la Viuda de Juan García In-

fancon. Año de M, D. CCXVI», en 8.°, de

452 -XLV ps., s. 15 Va hs. de port. etc.;

pero de la que abundan los ejemplares suel-

tos, y aun algunos que lo parecen de una

nueva tirada aparte.

1248.— Meditaciones para la Octava

del Sagrado Corazón de Jesvs. — [Al

fin]: Con Licencia: En Sevilla, por

Joseph Padrino.—En 8.°, de 24 ps.

El P. Miguel GUTIÉRREZ.

Como que están copiadas ó reproducidas

literalmente de las págs. 153- 157, 177-195

de *.El Devoto del Sagrado Corazón de

yesi'S....'», de que hablaremos en los seudó-

nimos.

1249.

—

\. MeditatienvanP.Lvdov.de

Ponte, Priester der Societeyt lesu. In 't

cort begrepen door een Priester der sel-

ver Societeyt in Oostenryck ende ver-

duyscht door Turano Vekiti , Doctor in

beyde Rechten. Tot Antwerpen , Bij

loan. Cnobbaert, Anno 1628.— En 8.°,

de 355 ps., s. las hs. p. n.

n. Meditatien van Pater Ludovicus de

Ponte, Priester der Societeyt lesu. In 't

cort begrepen door een. Priester der

selver Societeyt in Oostenryck ende ver-

duytst door Turano Vekiti Doctor in

beyde rechten. In dezen lesten Druck

seer verbetert. T' Antwerpen, by Corne-

lias Woons, 1669. — En 8.°, de 920

(pr. 620) ps., s. las hs. p. n.— (Hay va-

rias otras reimpresiones intermedias y
posteriores).

A. el P. Pedro JIMÉNEZ.

Habiendo dicho Nicolás Antonio que el

P. Nicolás Arnaya imprimió un Compendio

de las Meditaciones del P. Luis de la Puen-
te, añade: «Forte & hoc ipsum Arnaiae (id

quod FlandricevertisseTheodorum Kievit,

Roterodamensem, atque edidisse sub Tu-
rani Vekiti nomine scribit Alegambe....)»

(n, 59).—Pero Alegambe no dice más sino

que «THEODORVS KIEVIT.... edidit sub no-

mine Anagrammatico Turani Vekiti ver-

sum á se Flandricé Compendiiim Meditatio-

}ium P. Líidovici de Ponte. Antuerpia
MDCXXVIII» (pág. 430); y lo mismo re-

pite Sotuelo (pág. 755). prescindiendo uno

y otro de advertirnos cuál fuera el Com-
pendio que había traducido. Mas basta

fijarse en el titulo mismo de la traducción

para conocer que es el <<,Compendivm sev

Breviarivm ausolvtisstmvm. ...•», de que ha-

blamos en el núm. 409.

Véanse, además, Backer (iii, 1627) y
Somniervogel (\n\, 1354), que convienen

ambos en que la traducción es del Com-
pendio citado del P. Jiménez, aunque el úl-

timo se aparta de la opinión de sus prede-

cesores en señalar el nombre del verdadero

traductor, que supone ser, noel P. Teodoro

Kievit, sino su hermano Amoldo, de cuyo

nombre y apellido de Arnoiit Kievit., es

realmente anagrama perfecto Turano Ve-

kiti {c.fr. IV, 1037-3S).

1250.—Meditationes de prsecipuis Fi-

del nostrae [¡^Mysteriis , Vitíe, ac Passio-

nis Domini Nostri Jesu Christi, B. V. Ma-

rise, Sanctorumque, et—Mysteriis, Vitae,

ac Passionis Domini Nostri Jesu Christi,

B. V. Mariae, Sanctorumque, et—Myste-

riis; Vitae, ac Passionis Domini Nostri

Jesu Christi, B. V. Marife, Sanctorum-

que; et -Mysteriis Vitae, ac Passionis Do-
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mini Nostri Jesu Christi, B. V. Mariae,

Sanctorumque; et]] Evangeliorum toto

anno occurrentium. Cum Orationis men-

talis Praxi. Authore R. P. Ludovico de

Ponte Vallis-Oletano Soc. Jesu; In sin-

gulos Anni dies distributae á Quodam

Ejusdem Societatis Sacerdote. Opus

Etiam Divini Verbi Praeconibus utile.

(JPars I—Pars II. seu Verna— Pars III.

seu estiva— Pars IV. Autumnalis]].

Pragae, Typis Universit. Carolo-Ferd. in

CoUeg. Soc. Jesu ad S. Clementem.

[[An. 1753— An. 1754— An. 1754—

Anno 1755 D-—Cuatro tomos en 8.°, de

ps. 635 (s. 24 V, hs. p n.), 799 (s. 6 '/,

hs. p. n.), 636 (s. 6 hs. p. n.), 768 (s. 6

hs. p. n.).

T. EL P. Melchor TREVIÑO.

«Cet ouvrage, cité sous l'anonyme, serait-

il différent de celui du P. Trevinnius? Ou
bien sa traduction aurait-elle été simple-

ment remaniée quant á la disposition des

meditations.'», pregunta Sommervogel (ix,

881).—Lo segundo.

125 1.—Meditationi. De gli Essercitij

Spirituali di S. Ignatio.— En i6.°, de

127 ps.

El P. Sebastián IZQUIERDO.

Es su «Pratica di alcuni Esercitij Spiri-

tuali di S. Ignatio composta dal P. Sebas-

tiano Izquierdo della Compagnia di Giesü»;

al fin: «In Roma, presso il Várese, 1665»,

en 8°, en cuadernillos sueltos para el uso

de los ejercitantes, y de que hay varias re-

impresiones, bien en cuadernillos, bien con

foliación seguida.—Véase arriba Exercicios

Espiritiales de N. P. S. Ignacio. ..> (núm.

888), y también, más adelante, <í. Practica de

¡os Exercicios Espirituales....*, que es la mis-

ma obra, escrita por el autor en castellano,

y cuya traducción al italiano lo más proba-

ble nos parece que no es suya, aunque no lo

pedemos asegurar.

1252.—Meditationi sopra li Evangelii

che tvtto l'anno si leggono nella Messa, &

principali misterij della vita, & passione di

Nostro Signore. Composte dal R. P. Agos-

tino Vivaldi della Compagnia di Giesv.

Respondenti alie imagini del Padre Giro-

lamo Natale della medesima Compagnia.

In Roma, Appresso Luigi Zannetti. M. D.

XCIX. Con Licenza de Svperiori.—En

fol.°, de 153 hs., s. 6 p. n.— (El texto va

á la vuelta de la hoja; y de frente, las

«Evangelicae Historiae Imagines....»,

aunque hay algunos ejemplares en que

filtan éstas).

A. EL P. Jerónimo NADAL.

Por más que en el título se dicen com-

puestas por el P. Vivaldi estas Meditacio-

nes, son traducción, según Backer (iii,

1482) y Sommervogel (v, 1519), de las del

P. Jerónimo Nadal en sus «.Adnotationes el

Meditationes. ...•», de que tendremos ocasión

de hablar más adelante.

1253.—Meditazioni per fissare la Cre-

denza, e la Condotta Del fu D. Barto-

lommeo Montón giá della Compagnia di

Gesü. Ferrara Presso i Socj Bianchi, e

Negri Stamp. del Seminal io. 1803.

—

En 8.°, de xc-200 ps.

T. EL P. Juan MONTÓN.

«Opus est posthumum hispanice a Món-

tenlo scriptum, et nescio a quo italice inter-

pretatum....», nos dice Caballero (i, 192), á

quien copia Backer (11, 1362). Pero: «Tra-

duction anonyme de Toriginal espagnol,

par son frére Jean», como avisa Sommer-

vogel (\', 1262), tomando, á lo que parece,

la noticia de los papeles del P. Beorchia.

—

Lo mismo hallamos nosotros anotado en los

del P. Luengo, donde se añade que es tam-

bién del mismo P. Juan la Noticia del autor

que precede á las Meditazioni, pero que,

tanto en ésa como en la traducción , le
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ayudó uno de los desterrados, cuyo nombre
no se descubre.

1254.—Meditazioni sopra la Passione

di Gesíi Cristo, e sopra i Dolori di Maria

per tutti li giorni della Settimana. Con-

sacrate All' Illustriss. e Reverendiss.

Mons. Enrico Francesco Saverio Di Bel-

sunce, di Castel Morona, Vescovo diMar-

siglia, Abate Commendatario dell'Abazia

Reala di Sant'Arnoldo di Matz, e di quel-

la di Nostra Signora di Chambons , Con-

sigliera del Re in tutti i suoi Consigli ec.

ec. In Venezia MDCCLXII. Presso Si-

mone Occhi Con Licenza de'Superiori a

Privilegio.—En i6.°, de 384 ps.—(Debe

de haber edición anterior. De ésta hay

ejemplares en que se puso «Castel Ma-

rone» en vez de Castel Morone:').

A. EL P. Martín de RAJAS.

Esta obra, por más que pudiera colegirse

otra cosa de su portada, es traducción, he-

cha por el Somasco Juan Francisco Baldini

(que suscribe á la dedicatoria en Roma y
Marzo i.° de 1733), de la francesa que lleva

por título «Méditations et Considerations

affectueuses pour tous les jours de la se-

maine sur la Passion de Notre-Seigneur
Jésus-Christ et sur les Douleurs de sa Trés-

Sainte Mere. Composées par le R. P. Mar-
tin de Raxas de la Compagnie de Jésus, et

traduites de TEspagnol par Monseigneur
I'Evéque de Marseille, pour l'usage de son
Diocese. A Marseille, Chez J. P. Brebion,
Imprimeur du Roy, de Monseigneur I'Evé-

que, de la Ville et du College, MDCC
XXX», en 8.°, de 410 ps.

La obra original española es la «Passion
de Christo Señor Nvestro, y Dolores de su

Santissima Madre. Sobre la tercera semana
de los Exercicios de nuestro Padre San Ig-

nacio de Loyola Fundador de la Compañía
de Jesús: Por el Padre Martin de Raxas, de
la misma Compañía. Parte Primera. Con
Licencia. En Madrid, año 1707 Hallaráse

en casa de Manuel Valaguer Librero, junto
al Colegio Imperial», en 24.°, de 658 págs.,
s. 8 hojs. de port., etc. (cuya 2? parte la for-

man los «Dolores de Maria Santissima....»;

la 3.^, las «Meditaciones, sobre los Miste-
rios, y Fiestas mas principales de Nvestra
Señora... »; y la 4.% las «Meditaciones del
Sacramento Santissimo....», varias veces re-

impresas todas ellas más adelante).

Corríjase, pues es inexacta, la nota que,
tomada del Aini de la Religión (xxxiv,

135), pone Backer en el artículo del P. Juan
de Rojas: «Méditations et considerations
affectueuses pour tous les jours traduites
de l'Espagnol du Jésuite Roxas (par Mgr
de Belzunce) 1745, 8."» (iir, 403).

1255.—Mémoires de Sébastian-Joseph

de Carvalho et Mélo, Comte d'Oeyras,

Marquis de Pombal, Sacrétaire d'Etat &
Premier Ministre du Roi de Portugal

Josaph I. ([Toma Premier—Tome Se-

cond — Tome Troisiema—Tome Qua-

triemeJJ. Documentum posteris, homines
cüm sa permisare fortunae, atiam naturam

dediscera. Q. Curt. Lib. 3. M. DCC.
LXXXIV. — Cuatro tomos en 12.°, de
ps. Lxiv-244, 438 (s. 2 hs. p. n.), 356
(s. 2 hs. p. n.), 380 (s. 2 hs. p. n.).—
(Hay otra edición del mismo año «A Lis-

bonne, at se trouva a Bruxelles» , igual-

menta an 12.°, da 4 tomos).

jV el P. Francisco GUSTA.

Es traducción anónima -(hecha por Clau-
dio María Gattel) de su «.Vita di Sebastiano
Giuseppe de Carvalho....'», de que se hablará
en su lugar.—«D'aprés Caballero, le traduc-
teur ne fait pas connaitre que l'original a
paru en italien. Cette assertion n'est pas
tout á fait exacte. Dans le corps de l'ouvrage,
l'original italien est mentionné explicite-

ment», dicen Backer (i, 2345) y Sommer-
vogel (iir, 1963). Hállase efectivamente
mencionado en una nota (i, 19); pero cree-
mos que, tanto Caballero (r, 151) como Her-
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vas (i, 68), sólo quisieron advertir que no
lo mencionaba en la portada.

En todo caso, consúltense, además de los

dichos, Barbier (ni, 212), Silva (vii, 213,

núm. 6) y Almirante (pág. 636).

1256.— Memoria Cattolica da presen-

tarsi a Sua Santitá Opera Postuma. Tu
seis quoniam falsum testimonium tule-

runt contra me: & ecce morior, cüm
nihil horum fecerim, quze isti malitiosé

composuerunt adversum me. Exaudivit

autem Dominas vocem ejus. Daniel,

cap. 13. vers. 43 & 44. Cosmopoli 1780.

—En 4.° menor, de 189 ps.

El P. Bruno MARTÍ
ó

EL P. Andrés FEBRÉS (!).

«Las gacetas de Italia, y primeramente
la de Florencia en el mes de Mayo de 1790
publicaron la siguiente noticia: "El dia i

de Abril del presente murió en Caller de

Cerdeña el celebre Andrés Febrés jesuíta

catalán, autor de la ruidosa memoria cató-

lica, que tanto se ha perseguido en Roma."
Esta noticia e.xcito la curiosidad de los ro-

manos....», dice Hcrvás en el artículo del

P. Febrés (i, 53, v.). Más adelante, como
queriendo explicar el origen de aquella no-

ticia, añade en el del P. Marti: «El señor

Andrés Febrés era uno de los depositarios

de los ejemplares impresos de dicha memo-
ria, por lo que el cardenal Palavicini dio

orden para encarcelarlo. El orden salió de

la secretaria del dicho cardenal al anoche-

cer, y a una hora de noche el señor Febrés

estaba ya fuera de Roma en un coche, que
se le habia preparado. Este hecho, después

notorio, dio a conocer, que personaje prin-

cipal de la corte romana protejia al señor

Febrés. Se cree que este personaje era el

señor cardenal Juan Bautista Rezzonico»
(i, 116).—De estas palabras de Hervás se

deduce que las gacetas italianas exageraron

la parte que pudiera haber tenido el P. Fe-

brés en la Memoria CaUoh'ca, ó confundie-

ron ésta con la «Seconda Memoria. ..*, de

que en su lugar hablaremos, y que es se-

guramente del fogoso Catalán.

Por lo que hace á la primera, de que ahora

tratamos, «unos la atribuyen al Jesuíta Ita-

liano Juan Baptista Faure, que murió uno
de estos años pasados [á 25 de Abril de

1779] en Viterbo, y otros al Jesuíta Espa-

ñol Bruno Martí muerto en Faenza no hace

mucho [á 25 de Junio de 1778]», escribe el

P. Luengo en su Diario (A. 1781, pág. 36).

—Ignoramos quiénes pudieran ser los que
se la atribuyeran al P. Faure. En cambio,

«é costante voce de' Gesuiti Spagnuoli mas-

simamente dello Stato Pontifizio, dove sem-

bra questa Memoria esser nata, che Autor

ne fosse il tanto per qualch' altro suo Scritto

in simil materia, e per le disavventure in-

corsene famoso P. Bruno Marti Gesuita

Spagnuolo giá morto. Quest' opinione é ad-

dottata dall' Autore recente d'un aliro Li-

bro uscito nel 1783 col titolo di Seconda

Memoria Cattolica da presentarsi a Sua

Santitá , ed ai Principi Crisliani^ Slc. &c.

Ouesto bravo Scrittore si mostra si a fondo

istruito di tutto, che alia stampata Memo-
ria Cattolica appartiene, che sulla sua pa-

rola ogni Stranicro Critico riposerebbe. Ma
un Critico Italiano nol puo giá fare. Lo
stile della nostra Memoria é troppo eviden-

temente Italiano, e troppo evidentemente

non Ispagnuolo. II pensare, l'immaginare,

il figurare, il perorare vi ha cosi tutto ¡1

gusto Italiano, e Romano; che convien

essere un Italiano ven rozzo a crederne

Scrittore uno Straniero venuto giá adulto

in Italia.... Lasciamo dunque l'Italiano Au-

tor vero della Memoria Cattolica, se é an-

cor tra' vivi, senza turbarlo nell' ombra del

suo segreto; dove forse la Providenza con

una specie di vero moral miracolo il serba

a qualch' altra maggior impresa della sua

Gloria», dice con cierto aparato de misterio

el autor de Auecdoti ititeressanti di Stor. e

di Crit. sulla Mem. Caftol. (págs. 24-5).

Pocas lineas antes nos avisaba el mismo
que «nel 1779 tutta l'Italia desiderava sen-

za dissimulazione la stampa della Memoria;

e dessa finalmente a una Grand' Ombra
poté intraprendersi. Ma a questo parto fur-

tivo altra mano non si prestó, che una

quanto piü coraggiosa, tanto meno oppwr-
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tuna. Cotest' Uoino caritatevole s'intendea

si poco del buono stiledell' Italiana lingua;

che nella cattivissima Copia, che si trovo

avere, non rilevó gli orrendi spropositi an-

che di senso, e di discorso, ch' egli forse al-

tresi ricrebbe, se suoi sonó quei sentimenti

fuor di luogo, fuor di gusto, fuor di ragione,

che vi si trovano; e che assolutamente im-

possibil échefosseno semplici sbagli di Co-

piatori. Usci dunque la malaugurata Stam-

pa... La Prefazione, che vi si trova, é buo-

na; ma non é dell' Autora dalla Memoria.

Buone puré, ma a Lui altresi straniere sonó

le Note quá e la sottopostevi. Qui tutto ció

ometterassi, si perché non necessario, si per-

ché il Testo Origínale si vuol dar solo, e

sincero. Molto piü ometter debbonsi qué'

Documenti intrusivi come Appendice al Di-

fetto Sesto, a che occupano oltre a dieci pa-

gine.... II Tes/o dunque, che qui darassi, ha

tutte le piü critiche assicurazioni d'essere

conformissimo all' Autógrafo origínale....»

(págs. 22-3).

Por lo visto, el autor de las Anécdotas es-

taba tan enterado como el de la Segunda

Alemoria, si ya no de lo ocurrido en la im-

presión misma de la Memoria Cattolica, por

lo menos de lo que toca á su verdadero au-

tor, y á la forma en que salió de sus manos.

Ni podía ser otra cosa. «El autor de la

Mem.^ Cat."^ (tanto de la prim.™ con falsa

data de Cosmopoli; cuanto de la segunda,

si bien la misma aunq.« impresa mejor y
sin notas), como de todo este libro de anac-

dotos interesantes, etc., fué el Jesuíta Cario

Borgo, celebre Predica'dor, celebre Mate-

mático, y aun más celebre por la Mem."
Cat.<=^ y por este librito de anacdotos. Aunq."^

conservo siempre su secreto harto necesa-

rio, lo confió p.' escrito á su grande amigo

el P. Cario de Porcia q" le molestaba, desde

Reggio de Modena en fliá de 31. 8bré 1788,

si bien encargándole el secreto q.^ el V .^

Porcia conservó h.** después da la muerta

de Borgo á el q.'= asistió en Parma en el

Semin.° de Nobles, y q.= aconteció el año

1795 [? el 1794, á 3 de Junio]. Y en la carta

q.^ desde Reggio escribió se confiesa autor

tamb." de el mencionadu Libro de anecdo-

tos interesantes, etc.= La mia colpa (dice)

é antica e recente; giacché mi pare impos-

sibile confessara l'una e negare l'altra, tanto

sonó del medesimo genio il dalitto antico e

il nuovo. Má oh Dio! E colpa d'amore e

del piü giusto de' naturali amori, che é quel

di FigHuolo. E contenta?» Así el P. Silva

en sus borradores Mss. Sobre la Memoria
Católica (pág. 3).

Con sus palabras parécenos que se satis-

face cumplidamente á los escrúpulos de Ca-

ballero (11, 14: cfr. 113) y Melzi (i, 53), y se

confirma la opinión de Backer (i, 767) y
Sommarvogel (D., 575; B., i, 1797; viii,

1387; IX, 1
1 76), que atribuyen resueltamen-

te la Memoria al P. Borgo, como también
Reusch i^Der Index der verhot. Biicher, 11,

925-26)"", y el P. Esser en su edición del

Index Lib. prohib. (págs. 68, 211); pues sa-

bido es que se incluyó en el índice Roma-
no, como condenada por él famoso Breve
de Pío VI, da 13 de Junio de 1781.

Esto asentado, resta que digamos algo del

fundamento que pudo haber para atribuír-

sela unos al P. Martí, y otros al P. Pebres.

—Y ante todo, si fuera exacto lo que re-

sueltamente asegura al P. Borgo, de que en

su Scconda Memoria adopta el P. Fabrés el

dictamen da los que prohijaban la primera

al P. Martí, difícil por demás sería probar

que andaba éste equivocado an su juicio, y
se engañaba an la atribución de ella á su

gran amigo y confidente: tan al tanto es-

íaba de cuanto había salido de su pluma,

impreso ó manuscrito. Ni valdría reponer

con el P. Borgo que su voto «non conta

nulla; perché Egli stesso é cosi certamente

Spagnuolo, com'era Italiano Cicerone», y
que «il suo ragionare, e scrivere é si spiata-

tamente Scolastico, cha a' di nostri non puó
trovarsi in tutto l'Orbe Terráqueo fuori di

Spagna» (pág. 25); puesto que no se trata

aquí del gusto literario del autor de la Se-

conda Memoria , ni de su crítica y acierto

en distinguir estilos, sino simplemente de

su veracidad y buenos informes.—Pero lo

cierto as que el P. Febrés no dice lo que le

atribuya el P. Borgo, sino que lo que cita

como del P. Martí es su «.Lfitera del Ves-

covo JV....», de que hablamos algo más arri-

ba, al núm. 1169.

¿Habrá algún nuevo misterio en esta equi-

vocación?—Es muy posible que sí, en vista
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de lo que nos decía Hervás, de que «la di-

cha obra era como un índice de la celebre

memoria católica, que después se publico

tan ruidosamente», y que sobre ella escri-

bió su autor «un tratado, y este es el que

dio modelo a la dicha memoria». Este pa-

rece haber sido el único fundamento que

hubo para creer que fuera del P. Martí la

Memoria Cattolica
,
que salía como Pos-

tuma, á los dos años después de su muerte.

El que pudo haber para suponerla del

P. Febrés, nació probablemente de la noti-

cia que se tuvo entre los interesados, de la

rigurosa orden del Cardenal Pallavicini,que

mandaba reducirle á prisión como á «uno

de los depositarios de los ejemplares impre-

sos de dicha memoria», y de la intervención

del «personaje principal de la corte roma-

na», que le libró del inminente riesgo que

corría de caer en manos de los esbirros. A
lo que se añade la fama ya pública entre

ellos de haber sido justamente el P. Febrés

aquel «Uomo caritatevole» que se atrevió á

imprimir furtivamente el año de 17S0, y
nada menos que en Roma, aunque con la

falsa data de Cosmópoli, el Ms. de la terri-

ble Memoria que andaba de mano en mano
por toda Italia desde fines de 1776 ó prin-

cipios de 1777, sin hallar quién osase darla

á la prensa. Pues, sea cierto ó no lo sea lo

que insinúa el fugitivo Mariátegui en su

Memorial de El Ex-Jesiiita oprimido (véase

el núm. 784), acerca del modo de sentir de

sus compañeros de destierro, ello es que «el

e.K-Jesuíta Febrés Manresano contra el sen-

timiento de todos quando lo supieron se

formó en su casa por sí mismo secretamen-

te una imprenta: poco después del aboli-

ción. Se imprimió él mismo la memoria ó

promemoria que enderezó al Papa Pío vi....»

(pág. 12: cfr. pág. 16).

No queremos terminar este artículo sin

advertir que, además de la Memoria Catto-

lica del P. Borgo en defensa de la Compa-

ñía, hay también otra «Memoria Cattolica.

Venite ad eam ab extremis finibus, aperite

ut exeant quí conculcent eam. ToUite de

vía lapides, et redigite in acervos, et ín-

terficíte eam; neo sit quidquam reliquum.

Jerem. c. 4. n. 26. 1781», en 8.°, de 142

págs. —Esta obra se escribió en obedecimien-

to á órdenes muy apremiantes que llegaron

de Madrid, de que se respondiese á la Me-
moria del P. Borgo, y se publicó en la im-

prenta jansenística de Florencia. Cuanto á

su autor, que, por desgracia, era un Reli-

gioso tan enemigo, al parecer, de la Iglesia

á quien finge defender, como de la Compa-
ñía, á la que persigue con verdadera saña,

véanse Melzi (i, 53) y Sommervogel (viii,

1874), mientras nosotros copiamos el últi-

mo párrafo que le dedica dicho P. Borgo

en sus Anecdoti.—«Non puo poi esser piü

cómica (dice) l'invenzione di quel povero

Frate di daré anche a questo Libercolo il

titolo di Memoria Cattolica per farla con

inganno comprare da quelli, che ávidamen-

te cercavano la Memoria vera. Ma il Corvo

perdette presto le penne del Pavone, e all'

Asino la pelle del Lione poco giovo: il suo

ragghio disinganno súbito i primí incauti,

ed impedí l'inganno degli altri» (pág. 37).

1257. — Memoria de la Passion de

N. S. lesu Christo, Por vn pobrezito Pe-

cador. Agora nueuamente impressa y

emendada. Año 1599. Con Licencia, En

Madrid, Por Luis Sánchez. Véndese en

casa de Francisco del Val , librero. [Al

fin] : En Madrid, Por Luis Sánchez.

Año 1 599. — En 24.°, de 208 hs. , s. 8

p. n.

E. EL H. Cristóbal LÓPEZ.

«Christophokus López, Jesuíta, scripsit:

El pohrecito Pecador^ ó memoria de la Pa-
sión de Nuestro Señor Jesti Christo. Ma-

triti apud Ludovicum Sánchez 1599. in 16.»,

dice Nicolás Antonio (i, 246), traduciendo

mal , se nos figura, el artículo de «Christo-

val López de la Compañía de Jesvs sac5 a

luz El Pobrecito peccador, o Memoria de la

passion de Nuestro Señor J. C. Madrid por

Luis Sánchez. 1599.18.». que vio en la íuiita

de libros de Tamayo de Vargas (i, 1 1 3).

Después de haber advertido Pérez Pastor

en su Bibliogr. Madril. que salió con una

«Ded. del hermano Cristóbal López á Doña

Ana Manrique, Condesa de Puñonrostro;
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Madrid, 26 Enero 1599», añade lo siguien-

te: «El editor dice en la Ded. que este libro

no lleva nombre de autor; que vulgarmente

se llamaba Pobrecito Pecador por empezar

el texto con estas palabras, y que estaba im-

preso desde muy antiguo, por lo qual eran

entonces los ejemplares muy raros» (pág. 335,

núm. 631). — «Este libro no tiene nombre

de autor, y yo creo que el que le hizo, no se

lo puso por humildad....», dice, en efecto, el

H. López, declarándose bien á las claras

simple editor de él, y no autor, como su-

pone Nicolás Antonio.y repiten Backer (11,

793) y Sommervogel (i\', 1940), menos avi-

sados en este punto que Sotuelo, el cual vio

ya el artículo de nuestro bibliógrafo en su

primera edición de la BibUoth. Hisp. (i, 188),

pero lo pasó por alto con toda advertencia,

á lo que parece.

Respecto al libro que se reproduce, y em-

pieza por estas palabras: «Pobrezito y peca-

dor, comiéco en el nóbre de lesu Chris-

to....», sólo nos resta observar que debe de

ser el mismo que menciona Nicolás An-
tonio, cuando asegura que «Michafl de

Eguia, typographus Complutensis, pro-

priis typis vulgavit: La Memoria de la

Passioii de Christo Señor nuestro. Compluti

1529. in 16.» (11, 134); título que también

copia Catalina García en su Tipogr. CottipL,

con la advertencia de que «Eguía es el im-

presor, cuya obrita no sé que haya visto

ningún bibliógrafo moderno» (pág. 45,

núm. 122).

1258.—I. Memoria de las Indulgencias

para los de la Compañia de IHS. Saca-

das del Compendio de nuestros Privile-

gios. En Salamanca. En la Imprenta de

Villargordo.—En 24.°, de 16 hs.— (Re-

impresa »En Valladolid: En la Imprenta

de la Congregación de la Buena Muerte»,

en 24.°, de 32 ps.).

II. Memoria de las Indulgencias para

los de la Compañia de lesvs. Sacadas del

Compendio de nuestros Privilegios, y

ahora últimamente añadidas con nuevas

gracias. En Valladolid. 1763. — En 24.°,

de 40 ps.

El P. José de VILLEGAS.

Las dos ediciones del núm. I son simple

reproducción de la «Memoria de las Indul-

gécias para los de la Copañia de lesus: saca-

das del Compendio de nuestros priuilegios,

verbo, Indulgentia. Por el Padre loseph de

Villegas de la misma Compañia. En Valla-

dolid, ano 1605», en 24.°, de 16 hs.
; y la

del II, la misma obra con algunas añadidu-

ras, como se advierte ya en la portada.

1259.—Memoria de los Religiosos de

la Compañia de lesvs
,
qve en la defensa

de la Fe de Christo, y predicación del

Euangelio, y en propagación de la Iglesia,

han dado voluntariamente sus vidas en

varias partes del mundo con gloriosos

martirios.—En fol.°, de 34 ps.

El P. Alonso de ANDRADE.

Es la misma que aparece en sus Varones

Ilustres (vi, 721-754), omitidas algunas

palabras que allí hay para significar que se

colocaba al fin de aquel libro para coronar

la obra.

1260.—Memoria sul Sistema delle Do-

gane ai Confini dello Stato Pontificio.

MDCCXCL—En 8.°, de 45 ps.

El P. Juan de OSSUNA (?).

Sospechamos si podría ser ésta la obra

«Dell' importanza delle dogane ai confini

di qualunque stato» que le atribuye Caba-

llero (i, 216), y con él Backer (11, 1639) y
Sommervogel (v, 1979).—«Por encargo del

S. Cardenal Ruffo, cuando era tesorero del

S. Padre Pió VI. el Señor Ossuna escribió

en italiano, y publico una obra sobre el útil

cambiamento, que de los derechos, tribu-

tos &c. a la camera apostólica se habia hecho

por orden del Santo Padre», dice también

Hervás (i, 137, v.), refiriéndose probable-
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mente á la misma obra: pero sin advertir si

es ó no anónima, como tampoco Caballero.

1261.—Memoriae Franc. Mariae Ban-

diti Patrie. Arim....— Episcopo. Phero-

nymo. Patriae. Benemer. Conleg. Cano-

nicor. Arimin.... Aeter. Reqv. Adprec.

—

Pl.° en fol.°

1262.—Memoriae Ivlii. Caesaris Zolio.

Patricii. Arim....—Sodales. A. Divi. Franc.

Assisiensis.... Aetern. Reqv. Adprec.

—

P!.° en fol.°

El P. José Fernando de SILVA.

Que cuidó de reproducir las dos entre

sus inscripciones: la primera, con la nota

de «Servita per le esequie del Capitolo in

duomo celébrate il di 23 Feb." 1796....»; y
la segunda, con la de «Servita per le Ese-

quie fatte dalla Compagnia delle Stimmate

nella sua Chiesa [Apr. 1795].... Con in-

signe plagio é stata in gran parte traspór-

tala e collocata in lapide marmórea sotto

le pubbliche Loggie....» {Miscell. alphab.

Mss., hoj 55).

1263.— I. Memorial a los luezes de la

verdad, y Doctrina.— [AI fin]: Con li-

cencia del Ordinario a I. de lunio, en

este presente año de M. DC. XXV. —
En fol.°, de 4 hs. n. fs.

II. Memorial a los Ivezes de la verdad

y Dotrina.— [Al fin]: Con Licencia, en

Barcelona, por Esteuan Liberós, en la

calle de santo Domingo, 1626.— En 4.°,

de 8 hs. n. fs.—(Hay reimpresiones pos-

teriores, dos de ellas á nombre ajeno).

El P. .Iuan Bautista POZA.

«Author el P.' Juan Bap'^ Poza», se lee

de mano en uno de los ejemplares de la Bi-

blioteca de la Universidad de Granada.

«Deste memorial fui \o Autor...., pero

no se quien hizo la impression», dice el

mismo P. Poza en otro iJ/e«on'a/suyode27

deJuliode 1640, que empieza :il/. /*. S. Ivnn
Baptista Poza (h. u, v.); y en su uTabv-

¡ac, vel SiUabi. ...•», de que hablaremos más
adelante, añade: «Vt Doctores, & Magistri,

quorum excipiebantur vota, & sententise á

D. Gabriele Céspedes plenius informaren-

tur, e.\hibita fuit doctrina huius memoria-
lis fusiüs explánala, & confirmata: cum va-

ria exemplaria transcripta fuissent, vtpote

protot Magistris Doctoribus, & Consiliarijs

necessaria, aliqua ex illis Barchinonem, Cíe-

saraugustam, Hoscam peruenerunt, & in

breuius compendium redacta, nobis inscij?,

praelo mandata sunt. Fr. Franciscas Torres

illa suo nomine euulgauit, vt fatetur Fr. Al-

phonsus Baptista Ordinis Prwdicatorij in

sua Apologia Csesaraugustana, edita anno
1628. pag. I. 2. & 3. Manifestum igitur est

editionem publicam huius memorialis, abs-

que nostro consensu prodijsse: dolemus

illam Hispano sermone euulgatam... Licet

autem superiores societatis me destinaue-

rint pro informandis Consiliarijs, & alijs, ad

quos hoc negotium pertinebat; ipsi tamen

superiores non approbarunt hoc memoria-

le, nec eorum nomine traditum est, ñe-

que quidquam ab illis iudicialiter factum»

(pág. 40 ^).

Fray Alonso Batista, á quien se refiere

aquí el P. Poza, dice lo siguiente en su

Apologia por la Aut'.ridad de los Dolores

de la Yglesia,y Santos Padres: «.arrojóse a

los ojos del Mundo vn Memorial, intitula-

do: A los juezes de la verdad y dotrina: No
declaraua su Autor (aunque no ha sido di-

ficultoso saberle) impresso en Barcelona

año 1626. Llegó a mis manos hartos dias

después, y dentro de pocos impresso en

H uesca año de 1 627. a nombre del P. F. Fran-

cisco Torres Lector de Theologia, y Guar-

dian del Convento de San Francisco de

aquella Ciudad....» (pág. 1-2).—«Dicho Pa-

dre no tiene mas parte en el memorial, que

auerle añadido su nombre en la impression

de Huesca....: ha adoptado escritos de dife-

rente sujeto y religión....» (pág. 3).—«Al

punto que me leyeron el memorial impresso

en Barcelona, dixe a algunos Padres de mi

Religión....: con mucho artificio habla este

Autor, el ha puesto cebo, en que caerá al-

gún Escotista, y sucedió puntualmente;
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porque passados pocos dias me le dieron

impresso en Huesca, por el Padre Lector

Fray Francisco de Torres, que.... lo impri-

mió con su nombre» (pág. 15).

Véanse también, además del Ms. intitu-

lado Proposiciones del P. Juan Baptista

Poza Jesiiita (núms. 51, 52, 53, 57), Nico-

lás Antonio (i, 630), Placcio (i. 675; 11, 179),

Quetif-Echard {Script. Orci. Prccdicat., 11,

558), Reusch {^Der Lidex der verbot. Bil-

cher,ii, 437-439), Sommervogel (D., 576-77;

B., VI, 1136; IX, 1176), etc.; y corríjanse los

dos descuidos en que incurre Backer en las

pocas palabras que consagra á este Memo-
rial (11, 2141).

1 264. — Memorial al Rey N. Señor

Carlos Segundo, en defensa de sus Rea-

les Decretos, en el Pais Baxo Católico.

—

En fol.", de 20 ps., s. i h. p. n.

El P. Juan de PALAZOL.

Parece por el texto, donde habla «Juan de

Palazol, Sacerdote Professo de la Compa-

ñia de Jesvs, en nombre, y de mandado de

Tyrso González, Prepósito General de la

misma Compañia...»—Véanse también Sup-

plem. 'Script. Prov. Tolet. S. J. (pág. 64),

Alcázar {Suppl., h. 77, v.), Backer (11, 1684)

y Sommervogel (vi, 99).

«.... diabólico Memorial, que con el falso

nombre del Padre Tirso González, presento

el año de 1698. el Jesuíta Juan de Palazol

al Rey de España contra los Theologos de

Lovayna», le llama el anotador de la Ins-

trucción a los Principes, sobre la Política

de los Padres Jestiitas (pág. 94"), resentido,

como era natural, y quejoso de que hubiera

tratado el P. Palazol de desenmascarar á

los Jansenistas de Lovaina, tan rebeldes á

la autoridad del Papa como á la del Rey.

1265.—Memorial al Rey Nvestro Se-

ñor con varios Reparos, sobre otro, qve

Fray Raymvndo Verart, del Sagrado

Orden de Santo Domingo, y como poder

aviente del R. Arzobispo de Manila, pre-

sentó a sv Magestad. Con licencia del

Real, y Supremo Consejo de las Indias,

á 10. de Diziembre de 1691. En la Im-

prenta de Antonio Román, en el mismo

mes, y año.— En fol.°, de 28 ps., s. i h.

p. n.

El P. Antonio Matías JARAMILLO.

Aparece su nombre al principio y al íin,

como de Procurador General por la Pro-

vincia de Filipinas.—A este Memorial se

refiere el Supplem. Script. Prov. Tolet.

S. J. cuando dice: «Scripsit et luci dedit....

memoriale ad Regem facúltate Indiarum

Senatus excussum, contra objecta F. Ray-

mundi de Verart. Matriti 1691. apud Anto-

nium Román» (pág. 13).—Véanse también

Caballero (Mss., núm. 951), Backer (ni,

1600), Sommervogel (vm, 1321-22) y Me-

dina {Bibliogr. españ. de las Islas Filipi-

nas, págs. 285-86, núm. 242).

1266.— Memorial al Rey Nvestro Se-

ñor en sv Real, y Svpremo Consejo de

las Indias, sobre las Noticias de las Mis-

siones de los Indios llamados Chiqvitos;

y del Estado qve oy tienen estas, y las

de los Ríos Paraná, y Vruguay, que es-

tán á cargo de los Padres de la Compa-

ñia de Jesús, de la Provincia del Para-

guay.—En fol.", de 18 hs.

El P. Francisco BURGÉS.

«.... este Papel lo dio el P.^ Lorenzo

Daffe Missionero de Paraguay en su 4°

año de theologia que tubo en este Col" de

Gran'^^», se lee de letra del tiempo en el

ejemplar de la Biblioteca de la Universidad

de Granada, queriendo significar, eviden-

temente, que lo dio, es decir, lo regaló á la

librería de aquel Colegio, no que lo escri-

biera ni lo presentara al Rey.

Torres Saldamando, hablando de los tres

principales escritores que trataron de los

Chiquitos, conviene á saber, los PP. Juan

Patricio Fernández, Lauro Núñez y Fran-

cisco Burgés, después de haber dicho que

el primero imprimió la ^Relación Historial

28
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de las Müsiones de los ludios que llaman

Chiquitos....-», de que en su lugar hablare-

mos, añade lo siguiente: «El P. Lauro Nu-

ñez.... Provincial desde 14 de Enero de 1692

hasta 29 de Marzo de 1695, y nuevamente

desde 31 de Julio de 1702 á igual dia de

1706 , como también Procurador de su

Provincia en Roma elegido en las congre-

gaciones 13 y 14 en 1689 y 1695 , escribió,

sien lo Provincial, el siguiente: Memorial

al Rey nuestro Señor en su real y supremo

Consejo de las Indias, sobre las noticias de

las Misión s de los indtos llamados Chiqui

tot y del estado que hoy tienen éstas y las de

los Rros Paraná y Uruguay, que están d

cargo de los Padres de la Compañía de

Jesús de la Provincia del Paraguay. Se

halla en la Biblioteca de Madrid. El ter-

cer escrito es un Memorial del estado dr las

misiones, presentado por el P. Francisco

Burgéi, Procurador de la Provincia, al Rey

de España. Parte de él corre publicado de

la pág. 400 á 424 del tomo vii de las Car-

tas edificantes del P. Davin, y una traduc-

ci pn francesa hecha por el P. Juan Bautista

de Halde está en el tomo xii de la edición

publicada por Le Govien» (pás;. 237).

Es posible que en alguna Biblioteca de

Madrid se halle, aunque no recordamos

haberlo visto, algún Memorial q.ox\ el título

que supone Torres Saldamando, á nombre

y aun con la firma del P. Lauro Núñez.

—

En todo caso, el extracto á que él se refiere

de las Cartas edificantes, así castellanas

como francesas, está tomado precisamente,

no de ningún «tercer escrito» ó nuevo Me-

morial del estado de las misiones, sino de

este mismo Memorial al Rey Nvestro Se-

ñor de que tratamos, y cuyo título con-

viene literalmente con el del que atribuye

al P. Núñez: todo lo cual junto nos hace

sospechar que, por no haber procedido con

bastante examen ni conocimiento de causa,

debió de confundir malamente las especies.

Como quiera que ello sea, el Memorial

impreso empieza por estas palabras: «Señor.

Francisco Burgés, de la Compañía de Je-

svs, Procurador General de la Provincia

del Paraguay dize que los Religiosos de

aquella su Provincia se han dedicado, y de-

dican con infatigable zelo á la conversión

de Gentiles, especialmente de los Indios

llamados Chiguitos....»; y no creemos que

haya razón ninguna ni fundamento, sóliJo

ni deleznable, para dudar de que fuera él

mismo quien lo escribiera.

En cambio, parece que pudiera suscitarse

alguna duda sobre la personalidad ó iden-

tificación del P. Burgés. en vista, sobre

todo, del artículo que le dedica Sommer-

vogel.—«BuRGES, Prancois, né dans la Na-

varre, pariit pour le Paraguay. H fut de-

porté en 1767 tt mourut en Italie vtrs 1784.

—Saldamando [notes MSS.] .Ht: "né á Ur-

eel, le ?o mars 1642, entré le 5 sepiem-

bre 1658". Ce ne peut étre le méme», dice

en una parte (it, 386); y luego en otra:

«Né k Pampelune, le 2 février 1709, admis

le 28 septembre 1728, il enseigna 9 ans la

grammaire et les humanités. D'aprés nos

Archives, il n'est plus dans le catalogue

de 1762» (viii. 1947).

Pero, aun prescindiendo de que el A/e-

morial da señales claras de haberse escrito

antes, seguramente, del 2 de Febrero de

I 709, fecha del nacimiento del P. Burgés, y
aun dado también que esté errada en más

años de lo que realmente lo está, la de 1703

que le atribuye el P Sióckleinen su Neue-

Weltbotl (iv, 41), basta reparar en que éste

lo imprimía en parte el 1726, traduciéndolo

al alemán de la versión francesa que se

había ya publicado el 1717 en la colección

ó serie 12.' de las Lettres édifiantes, para

convencerse de que hubo de escribirse y
salir á luz once años, cuando menos, antes

de que entrara en la Compañía el P. Bur-

gés de quien nos habla SommervogeL
Mas todos sus anacronismos provienen

de no haberse fijado en que el siglo xviti

hubo en el Paraguay dos Padres del mismo

nombre y apellido de Francisco Burgés. El

primero, nacido efectivamente en Urgel,

como avisaba Torres Saldamando, á 30

de Marzo de 1641, entrado en la Provincia

de Aragón á 5 de Febrero de 1658, llegado

á la del Paraguay por Junio de 1663, y elec-

to Procurador á las dos Cortes de Madrid y
Roma por Noviembre de 1700, se embarcó

para Europa á 7 de Agosto de 1703, y des-

embarcó de vuelta en Buenos Aires á 8 de

Abril de 1 7 1 2 .—El segundo, nacido en Pam-
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piona á 2 de Febrero de 1709, entrado á 23

de Septiembre de 1728 en la Provincia de

Castilla, V pasado de novicio á la del Para-

guay, ni fué nunca Procurador, ni volvió

siqu'e'a á Europa hasta la expulsión y des-

tierro de los Jesuítas á Italia, en cuyo

tiempo murió en Faenza á 28 de Diciem-

bre de 1777.— Con estas noticias queda su-

ficientemente resuelta la cuestión, y asen-

tado que el P. Burgés, autor de nuestro

Memorial, fué el Catalán á quien aludía

Torres Saldamando. y no el Navarro á quien

se lo quiso atribuir Sommervogel.

Por lo que hace á la época precisa en

que lo escribió y dio á la imprenta, sólo

podemos asegurar con certidumbre que la

impresión debe colocarse en una de las dos

en que el P. Burgés se detuvo en Madrid,

antes y después de su viaje á Roma; con-

viene á saber, de i.° de Enero á 16 de Oc-

tubre de 1705, y de 19 de Mayo de 1707 á

12 de Diciembre de 1709. Pero, como fué

tan corta su primera estancia, y hay ade-

más en el Memorial algunas referencias ó

alusiones á sucesos que no parece que ocu-

rrieron hasta cerca de terminar, ó termi-

nado ya, el año de 1705, juzgamos no ir

muy errados en señalar por tiempo casi se-

guro de su impresión el de 1708. La redac-

ción es algo anterior; pues, sia que sea me-

nester llevarla al año de 1702, según le pa-

rece á Medina, que, por lo demás, acertó en

atribuir el Memorial al P. Francisco Bur-

gés, ó, como él le llama. Burgués [Bibl.

Hisp .-Amer
.

, vi, 261, núm. 7068), habla

éste en términos expresos de los «Padres

Provinciales Ignacio de Frias, y Lauro Nu-
ñez (que lo es actual)» (hoj. 15).

1267.— Memorial al Rey Nvestro Se-

ñor, por la Provincia de la Compañia de

lesvs de las Islas Filipinas, en satisfacion

de varios escritos, y violentos hechos,

con qve a dicha Provincia ha agraviado

el Reverendo Arzobispo de Manila Don

Fray Felipe Pardo del Orden de Santo

Domingo.— En fol.", de isops., s. i h.

p. n.—(Hay también otra edición muy

parecida á ésta, que sdlo se distingue en

la portada, en que pone «Jesvs» en vez

de «lesvs»).

El P. Antonio Matías JARAMILLO.

Va expreso su nombre de «Antonio Xara-

millo» al principio y al fin, como de«Prücu-

rador General de la Provincia de Filipinas,

de la Compañia deJesvs».—Véanse también

Cabaliero(Mss.,núm.95 i),Backer(iii, 1600),

Sommervogel (viii, 132 1), Medina {Bibliogr.

españ. de las Islas Filipinas, pág-;. 354-55,

núm. 381) y Retana {Arch. del Biblióf.

Filip.. I, XXIV; Epii.de la Bibl. Gen.de

Filipinas, l, 11).

1268.— Memorial Apologetice al

Exc."° Señor Conde de Villa-Hvmbrosa,

Presidente del Consejo Supremo de Cas-

tilla, &c. De parte de los Missioneros

Apostólicos de el Imperio de la China.

Representando los Reparos que se hazen

en vn libro, que se ha publicado en Ma-

drid este año de 1676. en grave perjuizio

de aquella Mission. Contiene las Noticias*

mas pvntvales, y hasta acra no publica-

das de la vltima persecución contra la

Fe, con vna breue Chronologia de aquel

Imperio, y otras curiosidades históricas.

—En 4.°, de 152 hs.

Los PP. Juan CORTÉS OSSORIO
Y

Juan de PALAZOL.

«En el frontis de un ejemplar antiguo que

poseo...., se lee manuscrita esta nota.: "Es su

autor el padre.... {sic) Cortés Osorio, je-

suíta...."», dice Gallardo (11, 596), á quien

sigue Fernández Duro (pág. 372, núm. 240).

—«L'exemplaire du coUege romain porte

cette note MS.: Auctor Joannes Cortes,

Osorio, Provincias Toletance S. J.», dice

también Backer (i, 1397), y repiten Som^
mervogel (11, 1490: cfr. ix, 11 76; D., 577)

y Medina {Bibl. esp. de Jas Islas Filip.,

págs. 243-44).

En el Inventario que hemos visto de los
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libros del Colegio de Pontevedra en 1767,

se describe así el ejemplar que había en él,

de este Memorial Apologético: «No tiene

año, lugar de edición, ni nombre de Autor,

y si solo manuscrito lo siguiente. Escrito

por el P. N. Cortes Ossorio de la Compañia
de Jhs» (pág. 172).

A la misma obra se refiere el Catal.

Script. Prov. Tolet. S. J., cuando dice:

«Edidit sub ficto nomine librum Apologe-

ticum in 4." adversus historian! quamdam
Chinensem, ubi lepidissimé convincit eras-

sos errores Historiographi , et irrefragabili-

bus argumentis defendit á calumniis quot-

quot candore nimio exaggerat minus sa-

pienter praefata historia» (pág. 58); y algo

más abajo, hablando del P. Palazol, añade

que éste «pro elaborando lepidissimo Apo-

logético edito Matriti anno 1676. contra

Historiara Sinarum, cujus mentio fit in

P. Joanne Cortes Ossorio, manum etiam

non otiosam admovit» (pág. 64).

Hay segunda edición de este Memorial

con el título de <s.Reparos Historiales. ...t),

de que hablamos más adelante, y donde

pueden verse nuevos argumentos que con-

vencen haber sido su autor el P. Cortés

Ossorio, ayudado del P. Palazol.

1 269.—Memorial de algunas proposi-

ciones, que entre otras muchas tienen

calidad de Officjio en el Libelo intitulado

(después de aver puesto Jesvs Maria en

la cabega) Apologia Por el Dotor Juan

del Espino; por si, y por su madre la

vniuersal Catholica, en el pleyto con la

singular Compañía de Jesús. Respon-

diendo a Pedro de Aviles su Provincial

en esta Andalucía. En la qual á sembrado

y repartido clandestinamente cinquenta

pliegos de papel impresos, con setecien-

tos y nueve números marginales. &a.

—

En fol.°, de 14 hs.

El P. Diego del MÁRMOL.

Hay ejemplares con su firma impresa al

fin; y aun de los restantes hemos visto al-

gunos que llevan de mano «Di° del mar-

mol».—El manuscrito, tal vez original, de

los archivos de Roma, se intitula: «Memo-
rial del P. Diego del Marmol, Rector del

Colegio de S. Hermenegildo de Sevilla á

S. A. contra los informes de los adversa-

rios», en fol.°, de 12 hs.

1270.— Memorial de las Alegaciones,

e instrumentos, presentados por la parte

de las Religiones, en la segunda instan-

cia, en el pleyto de Diezmos, con el se-

ñor Fiscal , e Iglesias de las Indias Occi-

dentales.— En fol.°, de 16 hs.— (Ed. de

Madrid, 1655).

El P. Julián de PEDRAZA.

Consta por varios ejemplares, como el de

la Biblioteca de San Isidro, de Madrid, que

llevan al fin la firma, de puño y letra del

mismo P. «Julián de Pedraza».

1 27 1.— I. Memorial deles Exjesuitas

Españoles á S. M. el Congreso de la Na-

ción en sus Cortes Generales y Extraor-

dinarias, sobre la nulidad é injusticia de

la Pragmática Sanción de dos de Abril de

mil setecientos sesenta y siete para el Ex-

trañamiento de los mismos, y Apertura

que piden de su Causa en Tribunal com-

petente y público. Santiago: En la Im-

prenta de los dos Amigos, 18 12.—En 4.°,

de 30 ps.

II. Memorial de los Ex-Jesuitas Espa-

ñoles á las Cortes Generales y Estraordi-

narias de Cádiz, sobre la nulidad é injus-

ticia de la Pragmática Sanción de 2 de

Abril de 17(^7, para el Estrañamiento de

los mismos, y Apertura que pidieron en

su Casa en Tribunal competente y pu-

blico. Cuarta Edición a espensas de un
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amigo de la verdad. Madrid: Imprenta de

Alvarez. Año de 1820.—En 4.°, de 31 ps.

El P. Juan José TOLRÁ.

«No es de menor mérito [que otras pro-

ducciones suyas] la Reclamación presen-

tada á las Cortes en el tiempo del Gobierno

Constitucional en Noviembre de 1 8 1 2, reim-

presa por primera vez en Vich de Cataluña

en 1 8 13, después en Galicia y Cádiz y últi-

mamente en Madrid en 1820: obra que aun-

que firmada por tres Jesuítas, fué escrita por

el P. Toirá, en la cual vindica el honor y

la inocencia de la Compañía Española, in-

justamente oprimida y expatriada», dice el

P. Miguel Garcías en su Carta de edifica-

ción (pág. 3).—«Multum....diuquetam ver-

bo
,
quam scripto desudavit, ut in regni

comitiis anno 1812. Gadibus institutis, Sc-

cietas Jesu, quse pro neapolitana gente fue-

rat restituta, pro Hispaniis quoque et Indiis,

antiquis sedibus restitueretur....», dice tam-

bién el P. Antonio Morey en el Summa-
rium VitcB del P. Tolrá (pág. 5) , refirién-

dose especialmente á este Memorial, que él

escribió y firmó, seguido de los PP. Elias

Royo y José Otero.

No hemos visto la edición que se supone

primera de Cádiz, ni la siguiente de Vich;

y aun dudamos de que realmente exista la

gaditana. La que se tiene por primera, es la

de Santiago, de 181 2; las que pasan por se-

gunda y tercera, las que se intitulan <s.Re-

clamacion de tres Ex-Jesiñtas...», ambas
de 1813, y á las que siguió la madrileña

de 1820, que en la misma portada se llama

ya Cuarta Edición.

Backer, que atribuye la Reclamación al

P. Tolrá (ni, 114S), cita el Memorial en el

artículo Chili (i, 1241-42), creyendo, sin

duda, ser obra de algún Padre de Santiago

de Chile la que se imprimió en Santiago

de Galici..\. Con esto se explica cómo Som-
mervogel no menciona siquiera el Memo-
rial, y habla solamente de la Reclamación

(D., 798 ; B., VIII, 91 ; IX, 1270) con los mis-

mos descuidos é inexactitudes de Backer.

1272.—Memorial de Respvestas a las

Oposiciones, qve se hazen contra el Pri-

uilegio de el señor Rey D. loan I. de

Aragón. Y su Declaración, y Aduerten-

cias, que sobre el hizo el Padre loan de

Pineda de la Compañía de lesvs, cerca de

la Fiesta, y Celebridad de la inmaculada

Concepción de la Sátissima Virgen Maria

Madre de Dios, y Señora nuestra.— [Al

fin]: Véndense en casa de Gabriel Ra-

mos, en la calle de Genoua.—En 4.°, de

14 hs.

El mismo P. Juan de PINEDA.

Es posible que alguno se imagine que

huelga este artículo, y que anduvo descui-

dado Nicolás Antonio al afirmar que el

P. Pineda imprimió «suppreso nomine:

Memorial de Respzeestas....» {i, jbi). Sin

embargo, tuvo razón aquel bibliógrafo, y
la obra es realmente anónima.—La ilusión

y engaño proviene de figurarse que es un
Memorial, con más una Declaración, y
Aduei-tencias quQ hace el P. Pineda; siendo

así que no es sino un Memorial en que se

responde á las dificultades que se pusieron

contra el Priiiilegio de D. Juan I de Ara-

gón, que el P. Pineda había publicado an-

teriormente con su Declaración
, y Adiier-

tencias.

Véase más adelante «Memoi-ial En res-

puesta....-», donde aparece esto con toda cla-

ridad; y también Backer (11, 1893) y Som-
mervogel (vi, 799-800).

1273.—Memorial en defensa de la Bvla

precedente [Cvm literarum studia], qve

algvnos pretenden no ser valida en si, y

mucho menos respeto de la Vniuersidad

de Valencia, y ser en daño notable de la

misma.—En fol.°, de 4 hs. n. fs.—(Hay

también otra edición, igualmente en fol.°,

de 4 hs. n. fs., en que se omite la cláu-

sula final «y ser en daño....»).

El P. Gabriel ÁLVAREZ.

En el ejemplar de la Biblioteca de la His-

toria, de Madrid, se lee de letra del tiem-
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po: «Del P. Aluarez ». — Pues, que este

P. Alvarez sea precisamente el P. Gabriel-,

consta de que en aquella época no había

ningún otro de su apellido que sobresaliera

por sus conocimientos jurídicos; mientras

que el P. Gabriel, no solamente era tenido

por uno de los hombres más versados en

ambos Derechos, sino que dio varias mues-

tras de ello, como ya lo advertimos al núm.

705, y lo veremos luego en la «Res/>vesta

a¿ ilíemortal dado por el Padre Prior....-»,

y, más adelante, en el «Dtscvrso j Pare-

cer en la Cavsa de Mareca. ...•», cuando lle-

guemos á los seudónimos.

1274. — Memorial en defensa de la

Lengva Catalana, para qve se prediqve

en ella en Cataluña. Al Ilvstrissimo, y Re-

verendissimo Señor Argobispo de Tarra-

gona, Primado de la España Citerior,

y S. Concilio Prouincíal de Cataluña.

—

En fol.°, de 4 hs. n. fs.

. El P. Honorato RÍO.

Pues que sea él justamente el que firma

al fin con las iniciales «H. R. D. L. C. D.

I.» (Honorato Rio de la Compañia de lesus),

colígese de su Carta de edificación, donde

nos asegura el P. Francisco Ferrer que

«procuro en el Concilio Tarraconense, que

se acabo en Barcelona, que en toda Cata-

luña se predicasse en lengua vulgar, ha-

ziendo algunos memoriales para ello, y
finalmente lo alcanzo».

1275. — Memorial en defensa de la

Lengva Catalana, para qve se prediqve

en ella en Cataluña. Dedicado a los Mvy

Ilivstres Señores Diputados del Princi-

pado de Cataluña Padres de la Patria.

—

[Al finí]: Con licencia. En Tarragona, en

casa de Gabriel Roberto, Año 1636.

—

En fol.°, de 6 hs.

El P. Honorato RÍO (?).

La dedicatoria va suscrita por el Dr. Diego

Cisteller; pero todas las trazas son de que

este Memorial salió de las mismas manos
que el anterior.

1 276.—Memorial en defensa de la Lim-

pia Concepción de la Madre de Dios. Con

Licencia: En Sevilla, por Alonso Rodrí-

guez Gamarra. Año de M. DC. XVI.—
En 4.°, de 68 hs., s. i p. n.

El P. Pedro de OJEDA.

Véase arriba el núm. 1037.

1277.—Memorial en defensa de la Re-

ligión Católica, y de los Reales Decretos

de su Magestad en el Pais Baxo.—En

fol.°, de 16 hs.

El P. Juan de PALAZOL.

Vese claro por el modo cómo se refiere á

su «Memorial al Rey N'. Señor. ...*, de que

hablamos al núm. 1264, y en cuya defensa

está escrito este segundo.

1278.—-Memorial en defensa de los

Derechos, y Previlegios de la Compañia

de lesvs; Contra otro, que a instancia, y

solicitud del Señor Obispo de la Puebla

de los Angeles se tiene noticia auerse pu-

blicado en la Corte Romana el año pas-

sado de 1653.—En fol.", de 12 hs.

El P. Jtlián de PEDRAZA.

Es idéntico absolutamente, menos el prin-

cipio y el fin, al que empieza «Señor. Jvlian

de Pedraza, Procurador General de la Com-
pañia de lesus de las Indias Occidétales,

dize: Que ha llegado á su noticia, que a ins-

tancia del Obispo de la Puebla de los An-
geles se ha publicado en la Corle Romana vn

memorial, cuya inscripción es la siguiente:

Breue sanctissimi Domini nostri Intiocen-

tij Decimi continens nonnuUas resolutio-

nes....», en fol.°, de 12 hs.
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1279.—Memorial, en el qval svpiican

los Católicos de Ingalaterra al Serenis-

simo Principe de Gales, como por mer-

ced y don gratuito, después de conclui-

dos los casamientos, que su Alteza se

sirua de dallos vna Vniuersidad en cada

Reyno de los suyos. Poniendo por inter-

cessores, a la Magestad del Rey y la Rey-

na, y a los señores Infantes, al Nuncio, y

al Conde de Olibares, por las razones si-

guientes. Y otro que dieron los Escoceses

a su Magestad — [Al fin]: Con licencia

del señor Licenciado Veas Vellón, Oydor

desta Real Audiencia de Seuilla. Impres-

so por Matias Clauijo, a la Carpintería,

Año de 1623.—En fol.", de 2 hs. n. fs.

El P. Hugo SEMPLE (?).

A lo menos es suyo el de los Escoceses,

que dice así: «Señor. El Padre Hugo Sem-
pilio, Escoces de la Compañía de lesus....»;

y es posible que se encargara también él de

la redacción del délos Ingleses, á juzgar por

la semejanza que ofrecen ambos.

1280.—Memorial, en qve se fvnda el

Hecho y Derecho, por parte del Arzobis-

po, Dean, y Cabildo de Chuquisaca, Co-

legio de la Compañía de lesus, Cabildo

Secular, Villa Imperial de Potosi
, y los

demás interessados en los Estudios y
Grados de dicha Ciudad. Sobre La causa

que se trata con la Vniuersidad de Li-

ma.—En fol.°, de 14 hs.

El P. Cristóbal GARCÍA YAÑEZ.

Lo firma á 15 de Septiembre de 1628 en

el «Colegio Imperial de la Compañía de
lesus de' Madrid, &c. Christnual Garcia Ya-
ñez».—Véanse también Backer (i, 2044) y
Sommervogel (iii, 1225).

1 28 1.—Memorial en qve se satisfaze a

algvnas cosas qve en esta Vniversidad de

Salamanca se han dicho contra la Com-

pañía.— En fol.°, de 27 ps.— (De 1619.

Hay dos ediciones algún tanto diversas).

El P. Juan de MONTEMAYOR.

Aparece con el título de «Satisfacesse a al-

gunas cossas que se han dicho contra la Com-
pañía en especial contra los estudios de La-

tinidad», alas hojas 1 18-131 délos «Opúscu-

los del P.^ Juan de Montemayor», de que

hablamos en el núm. 1073; ni difiere de la

«Responsio ad \'. calumnias in Societatem

Salmanticée iactas» que le atribuyen Ale-

gambe (pág. 260), Nicolás Antonio (i, 745),

Sotuelo (pág. 480), Backer (11, 1355) y Som-
mervogel (v, 1245), aunque sin advertir que

sea obra anónima.

1282.—Memorial En respuesta de las

oposiciones que se hacen al priuilegio

del señor Rey don luán Primero de Ara-

gón: y a la declaración y aduertencias

que sobre el hizo el P. luán de Pineda de

la Compañía de lesus, cerca de la fiesta,

y celebridad de la Concepción de la san-

tissima Virgen N. S.—En fol.°, de 4 hs.

El P. Juan de PINEDA.

Véase arriba el núm. 1272 , de que es re-

impresión.

1283.—Memorial Espagnol presenté á

sa Majesté Catholique contre les preten-

das Jansenistes du Pays-Bas Au nom et

par l'orde de Trés-Reverend P. General

de la Société, condamné Par un Decret

de rinquisition Genérale d'Espagne. Le

tout traduit en Frangois, M. DC. XCIX.

—En 8.°, de vi- 127 ps.

El P. Juan de PALAZOL.

Véase el núm. 1264, de que es reproduc-

ción con su traducción francesa.
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1284.—Memorial por la Religión de

San Francisco , en Defensa de las doctri-

nas del Seráfico Doctor San Buenauen-

tura, del sutilissimo Doctor Escoto, y

otros Doctores Classicos de la misma Re-

ligión. Sobre El juramento que hizo la

Vniuersidad de Salamanca, de leer, y en-

señar tan solaméte la dotrina de S. Agus-

tín, y Santo Tomas, excluyendo las de-

mas que fuessen contrarias. Declaratio

sermonum tuorum illuminat, & intelle-

ctum dat paruulis. Con Licencia, En Ma-

drid, Por la viuda de Luis Sánchez. Año

M. DC. XXVIII.— En fol.°, de 44 hs., s.

2 p. n.—(Reimpreso en Lima por «Ge-

rónimo de Ostreras Impressor de libros;

lunto al Conuento de santo Domingo

Año de 1629 [ó 1630, según el colofón] »

,

en 4.°, de ^^ hs., s. 2 p. n.).

El P. Ji'.\N Bautista POZA.

En el artículo de Fr. Pedro de Urbina,

de la Orden de San Francisco, avisa lo si-

guiente Nicolás Antonio: «Scripsisse dici-

tur cum alus ejusdem ordinis, dum Com-

pluti doceret: El Memorial en defensa de

las doctrinas del Doctor S. Buenaventura

y Scoío, y sobre eljuramento que la Univer-

sidad de Salamanca hizo de leer tan sola-

mente la doctrina de San Agustin y Santo

Thomas. Auctorem habeo eum, qui forma-

vit Archivium Complutense, ad calcem Vtta;

D. Francisci Ximcncz de Cisneros Archi-

episcopi Toletani S. R E. Cardinalis, Pan-

hormi editae anno 1653. pág, 90» (11, 249).

El Memorial que aquí describe Nicolás

Antonio y atribuye á Fr. Pedro de Urbina,

es, sin sombra de duda, el mismo cuyo tí-

tulo exacto va al frente de este número, y en

uno de cuyos ejemplares de la biblioteca

del Colegio de Loyola se lee de letra de la

época: «Este memorial es resp"" al que que-

da antes hecho en fabor de la Universidad

de Sal", y en defensa de su juramento. Es

sin duda este docto, agudo, y erudito: y res-

ponde y satisface al memorial de Salamanca.

Aunque salió en nombre de la Religión de

S. Fran'o, es cierto, que la mayor parte, o

todo el, le hizo el P* Juan Bapt^' Poza de

la Comp' de Jhs».— De la misma letra se

lee asimismo al frente de la edición barce-

lonesa del opúsculo «Por la Vniversidad de

Salamanca, y las sagradas Religiones de

santo Domingo y san Agustin....», lo que

sigue: «Este es el memorial que salió en

nombre de la Universidad de Salamanca,

para apoyar el decreto que hizo con jura-

mento, de leer y defender las doctrinas de

S. Agustin y S. Thomas. en odio (aunque

dissimulado) de la Comp'; contra el qual

salió clausula por clausula, el que se sigue;

en folio; q^ es respuesta á este. Salió en

nombre de la Religión de S. Fran'=°, aunq.=

casi todo el, es trabajo y estudio de el

P. Poza y otros de la Comp.'».

Véase también Sommervogel (D., 577;

B., VI, 1
1 38 ; ix, 1

1 76); y consúltese el ejem-

plar de la Biblioteca de San Isidro, de Ma-

drid, que lleva algunas notas marginales de

mano del P. Poza.

1285.—Memorial presentado por el

Procurador General de la Provincia de

la Compañía de lesvs de las Islas Philí-

pinas, á su Mag. suplicándole se sirva no

conceder á los Padres de la Sagrada Or-

den de S. Domingo la licencia que soli-

citan para fundar una Vniversidad en

Manila.—En fol.°, de 6 hs.

El P. Miguel SOLANA.

Como parece por el texto, que es reim-

presión del que empieza: «Señor. Miguel

Solana de la Compañía de lesus, y Procu-

rador General de la Provincia de las Islas

Filipinas....», en fol.", de 6 hs.

1286.—Memorial, que con la mayor

veneración, y confianza pone a las Reales

Plantas de la Católica Magestad del Rey

Nvestro Señor D. Felipe V. que Dios

guarde. La Santa Iglesia Metropolitana y
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Patriarcal de Sevilla.—En fol.°, de 437 ps.,

s. 3 Va ts. p. n.

El P. José de CAÑAS.

Asegurando Parada y Barreto en el texto

del artículo que consagra á un P. Juan de

Cañas, que «el P. Estrada le atribuye un

Memorial escrito en defensa de la primacía

de la iglesia de Sevilla» (pág. loi), añade

en nota que «en 1723 se publicó en Sevilla

en tamaño folio un memorial inédito que

ignoramos si será el que atribuye Estrada

al P. Cañas, su título dice así: Memorial

que con la mayor.... Contra este memorial

voluminoso y escrito en lenguaje por demás

libre, se publicó la siguiente obra; Defensa

cristiana y verdadera.... Ni en una ni en

otra obra hemos hallado alusión que revele

el nombre del P. Cañas, ni tampoco el autor

del memorial primero» (pág. lor, not. i.^).

La Defensa de que aquí se habla, es la

<i.Detensa Christiana , Politica, y verdade-

ra....» del P. Juan de Campoverde, de que

hablaremos en los seudónimos, por haber

salido á nombre del «Doctor Nicasio Sevi-

llano»; y el Memorial quQ Parada y Barreto

llama inédito, á manera áe póstwno, en aten-

ción, sin duda, á que da por muerto al

P. Juan de Cañas el año de 1717, es cierta-

mente de un P. Cañas, de Jerez de la Fron-

tera, pero no de nombre Juan, sino José.

Este es el que «edidit hispanice Exposíu-

lationem, siue Libellum Sitpplicem, quem
vulgo Memoriale vocant, ad Serenissimum

Htspantarum, Regeni pro Ecclesia Aletropo-

htana , et Patriarchali Hispalensi in causa

Primatus Toletan^ Ecclesi^. Ouod opus tri-

bus partibus constat. I." De Veteri Pritnatu

in ecchsiis Hispanice diócesis \J ditio7ns'\.

2?- De pallio S. Leandri Archiepiscopi Hi-

spalensts. 3.* De moderno Primatu ecclesi^

Toletan^. Typis eiusdem ecc'esie Hispalen-

sis, etsub nomine pr^dicte Ecclesi^an. 1723.

in fol.°», según se dice en el Suppl. Scnpt.

Prov. Bcet. (hoj. 79: cfr. Gallardo, i, 277.

núm. 245).

Del mismo P. José de Cañas escribe tam-

bién Caballero que imprimió i. Memorial
que con la mayor veneración., &c. in fol. sine

loco nec anno et tácito auctore. Libellus est

supplex elegans, et efficax ad Philippum V.

Hispaniae Regem, quem noster jussu Eccle-

si£e Hispalensis conscripsit contra Ecclesiam

Toletanam, Hispanias Primatum sibi attri-

buentem» (Mss. , núm. 515).— «... famoso

Memorial que la iglesia de Sevilla presentó

este año [de 1722] al Rey D. Felipe F, que
después se imprimió en un tomo en folio....:

su autor el P. José de Cañas, de la Compa-
ñía de Jesús», dice igualmente Matute y
Gaviria en su continuación de los Anales

Eclesiásticos y Seculares de Sevilla (i, 153-

54: cfr. 197, 265); y lo mismo afirman el

P. Solís {Los dos Espejos, 11, 113), Ximeno

("1 230) y Serrano y Ortega (pág. 45,

núm. 79).

Además: «''Según una nota MS. que tiene

este ejemplar, el autor fué el P. [José de]

Cañas, jesuíta" {Boletín bibliograf español,

1846, n° 6, p. io8j.— Le nom se trouvait

aussi sur l'exemplaire du CoUége Romain
en 1870», añade Sommervogel (11, 610:

cfr. IX, 1 1 76).—«Lo escribió el P. Josef de

Cañas Jesuíta», se pone asimismo de mano
en el ejemplar de la biblioteca del Colegio

de Málaga; por donde debe borrarse el pa-

réntesis de la nota «Su Autor el P. Josef

(ó Juan) de Cañas, Jesuíta», que lleva el de

la Colombina de Sevilla.

1287.—Memorial que las Religiones

presentan a la Reyna Madre, Nuestra

Señora, Suplicando a su Magestad las

ampare en la defensa de su Autoridad,

Jurisdicción, y Privilegios. Sin pretender

mas los Regulares, que hacer expression

de la probabilidad de sus derechos, para

que fundada sobre ella la piedad de la

causa, se impidan los inconvenientes de

la novedad, causadora de disturbios con-

tra la paz publica, derogativa del logro

de sus crecidos méritos, denigrativa de

su opinión, y opuesta al beneficio espi-

ritual de los Pueblos.— En fol.°, de 7 hs.

El P. Juan de ARAUJO (?).

«Author, ut fertur, P. Joann. de Araujo,
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S. J. vir doctus, & in jure versatus», se lee

de letra del tiempo en el ejemplar de la Bi-

blioteca Nacional de Madrid.—Del P. Arau-

jo hay otro Memorial, ciertamente suyo y
sobre el mismo asunto, que empieza: « 5e-

ñora. Las Religiones Mendicantes, y Mona-

cales....'*, como luego veremos; y la seme-

janza de estilo y doctrina que en ambos se

observa, es nueva confirmación de que pu-

dieran ser de un mismo autor.

1288.—Memorial qve a la Muy lUustre,

Muy Noble, y Muy Leal Ciudad de Cór-

doba da el Colegio de la Compañía de

Jesvs por sus Escuelas de Grammatica.

—En fol.", de 10 ps.

El P. Alberto GONZÁLEZ.

Que lo firma como autor en «Córdoba, y
Octubre 20. de 1728».

1289.—Memorial, qve dio la Clerecía

de Anteqvera al Illustrissimo y Reveren-

díssímo señor D. Fr. Antonio Enríquez,

Obispo de Malaga; acerca del aforo de

los frutos Eclesiásticos.— En fol.", de

2 hs. n. fs.

El P. Diego MADUEÑO.

«Hizo este papel el P. Diego Madueño
leyendo moral en Anteq* año de 1639»,

escribe de su puño y letra el P. Pedro de

Montenegro al fin de uno de los ejempla-

res de la Biblioteca de la Universidad de

Granada.

1290.—Memorial, y Declaración breve

del calamitoso estado de la Iglesia, en los

Payses Baxos, cobrando cada dia mas

crecidas fuerc;as la facción Rayana, y
lanseniana, contra los Decretos de la

Sede Apostólica.—En fol.°, de 25 hs.

El P. Juan de PALAZO L (.').

«Author dicen q."= el P.' Iu.° de Palazo^

de la Comp.» de IHS», se lee de mano en

el ejemplar de la biblioteca del Colegio de

Loyola.— Pudiera, en efecto, parecer tanto

más probable que lo fuera el P. Palazol,

cuanto que, como hemos visto arriba, al

núm. 1264, hay otro Memorial suyo, muy
parecido á éste, sobre el mismo asunto.

—

Mas, ¿no pudiera también suceder que esa

misma semejanza de los dos Memoriales

diera pie á una atribución tal vez inexacta?

Decímoslo, porque, en realidad, el estilo de

este segundo no es, á nuestro juicio, del

todo conforme al del P. Palazol en obras

indudablemente suyas.

1 29 1
.—Memoriale ad Eminentissimvm

et Reverendissimvm Cardinalem de la

Cveva e Sacra Congregatione Sanctae

Inquisitionis circa Querimoniam frivolam

lansenianam DD. P. S. I. contra Theses

Theologicas et Libellvm Svpplicem

P. S. I. Capellae Reg. Brvxell. Contiona-

toris: Eivsdem de eodem ingesta tela, et

regesta. Qvantvm ad Theses Theologi-

cas de Gratia et Libero Arbitrio, contra

Cor. lansenii Avgvstinvm defensas. Apud

PP. Societatis Louanii die 22 Martii.

M. DC. XLL—En fol.°, de 20 ps.

El P. Pedro BIVERO.

Cuyo nombre aparece ya en el texto.—
Véanse también, además de Backer (i, 652)

y Sommervogel (r, 1527), Reusch (Der In-

dex dcr verhot. Büchcr, 11, 460) y Esser

(Index Libr. prohib., págs. 65, 211), pues

se prohibió este Memorial por decreto del

Santo Oficio de i.° de Agosto de 1641 y Bula

de Urbano VIII de 6 de Marzo de 1642,

«ne irritarentur crabrones»: condenación á

que, por bien de paz, se sometieron la ma-
yor parte de las obras escritas por los nues-

tros en la primera época del Jansenismo.

1292. — Memoriale. Fundamentorvm

et Rationvm, quse solide et efficaciter

suadent Immaculatam Virginis Conce-

ptionem , eiusque proximam Definibilita-
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tem. A P. A. M. L. S. I. iam pridem Hi-

spanicé editum, tum ab eodem Latiné

redditum, nunc vero novis Typis excu-

sum. Cum Licentia Superiorum. Salman-

ticEe, Anno Dñi M. DC. LVI. — En 4°,

de 79 ps.

El P. Andrés MENDO.

Traducción propia de su «Memorial Aivs-

tado. De los fundamentos incontrastables,

por la Inmaculada Concepción.... Por el

Padre Andrés Mendo, Rector del Colegio

de la Compañía de lesus de la Ciudad de

Ouiedo....», en fol.°, de 20 hs., s. 2 de

port., etc., impresa ya en la primera edición

de su obra «De Ivre Académico.... (1655),

y reimpresa después á las págs. 446-483 de

la segunda (1668).— Ya se ve que las ini-

ciales «A. M. L.» deben leerse «Andrea

Mendo Locruniensi».

1293.— Memoriales a S. M. Christia-

nissima, inpressos con licencia del Can-

ciller del Reyno, y traducidos fielmente

al Español con un Diario de los proce-

dimientos del Parlamento de Aix en la

Causa de los Jesuítas. Bayonna. En Casa

de Bouvet 1762.—En 8.°, de 24 ps.

T. EL P. Adriá.x Antonio CROCE.

«Del P. Croce, sobre jesuítas», se pone

de mano en la cubierta de uno de los ejem-

plares de la Biblioteca de la Universidad de

Salamanca.

1 294.—Memoria della Vita e delle Vir-

tü del Gesuita P. Fulcherio Spilimbergo

della Diócesi di Concordia. Traduzione

inédita dallo spagnuolo del P. Giacomo

Belgrado Co. Udinese, d. M. C. Udine,

Turchetto, 1856.—En 8.°, de 52 ps.

A. EL P. Pedro de SAN LÚCAR.

De quien dice Backer que escribió «Mé-
moires sur la vie de P. F. Spillemberg, en

espagnol; imprimes á Manille aprés 1758.

Voy. le P. Belgrado, i, 497, n. 29. Lucas

est une faute typographiqtie» (ni, 539).

—

En el sitio de la referencia, que es el ar-

tículo del P. Belgrado, había puesto el tí-

tulo Memon'e...., con la advertencia de que

«le te-xt est du P. Lucas», reproduciendo la

errata que aparece ya en Caballero (i, 95).

—

En el artículo del P. Belgrado dice también

Sommervogel: «L'original-espagnol est du
P. P. Sanlucar, S. J.» (i, 1148); y en el del

P. San Lúcar: «II écrivit en espagnol une

vie du P. F. Spilimberg, S. J., que le P. Bel-

grado traduisit en italien» (vii, 572).

A pesar de que lo asegura Backer, duda-

mos mucho que llegara á imprimirse el ori-

ginal del P. San Lúcar.

1295. — Memoria Enciclopediche. In

Bologna. Nalla Stamparia di San Tom-

maso.—En 4.°

P. EL P. Juan Francisco de MASDEU,

Hervás se las atribuye al P. Masdeu en

absoluto, y en los propios términos en que

copiamos su título (i, 119, v.); así como
también Prat de Saba, con la expresión

más general de «Memorie Enciclopediche»

(pág. 35). — Torres Amat, á quien sigue

Backer (11, 11 32), habiendo advertido de

antemano que «las obras que dejó el P. Mas-

deu impresas ó MSS. son las siguientes se-

gún la nota que él mismo me dio» (pág. 402),

dice algo más abajo: «.Mentarte enciclopedi-

che. Esta obra periódica de semanas des-

pués de dos años de continuación pasó á

otras manos. Bologne 1780 y siguientes»

(pág. 403).

En cambio: «Ne fu compilatore un Ris-

tori, al quale subentro per gli anni 1786-

1787 Giuseppe Compagnini....», asegura

Melzi (11, 183), cuyas palabras copia Som-

mervogel, después de las de Torres Amat,

con la observación de que «il ne parle pas

du P. Masdeu», y la añadidura de «voir le

n. 7, appendix du t. 1.» (v, 671).— El lugar

á que nos remite, es el «Apéndice en defen-

sa del Tomo preliminar de la Historia Cri-

tica de España», que se lee á las págs. 271-327
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del tomo i de la Historia Critica del mismo
P. Masdeu, y empieza por la «Censura del

Tomo preliminar de la Historia Critica de

España, publicada por el Doctor Juan Ris-

tori Florentin en el folio xxx. de las Me-

morias Enciclopédicas de Bolonia de 1781»,

que corre por las págs. 273-290.

Ya el título de la Censura indica bas-

tante claro que el colector ó compilador de

estas Memorias debió de ser, en efecto, el

dicho Ristori; y el texto de ella, la parte

que pudo tener y, de hecho, tuvo el P. Mas-

deu en su redacción.—«Muchos de nuestros

asociados saben los lazos que nos unen con

el Señor Abate Masdeu. Muchas veces sus

extractos han ilustrado nuestras memorias

Encyclopédicas, y á él debemos en gran

parte las noticias de la literatura Espa-

ñola....»; así empieza la Censura de Ristori

(pág. 273).

Pero todavía está más explícito el mismo

P. Masdeu en los dos últimos artículos de

los que estampó en las Memorias desde su

número i." (de Enero de 1781) hasta el 33.°

(de Octubre del mismo año), y que halla-

mos reunidos todos con el epígrafe de «Ar-

ticoli letterarj di Gianfrancesco Masdeu

pubblicati nelle Memorie Enciclopediche di

Bologna, delle quali fu egli l'lnstitutore»,

en sus Opiiscoli Italiani[Js\i%., i, 236-429).

Por el 54.°, que es «Lettera al Dottor Ris-

tori Dalla Villa adi 20 Settembre 178;», se

ve que habían ya pasado las Memorias á

manos del batallador Florentin; el cual, en

su extracto de la «Introduzione alia Storia

Critica di Spagna», del mismo P. Masdeu^

empezó á satirizar á éste y á los Españoles

de una manera poco decorosa. Irritado con

ello nuestro Masdeu, escribió é imprimió

su Sí." y último artículo, que es una «Let-

tera al Dottor Ristori. Dalla Villa adi 27

Settembre 1781», y termina asi: «Caro ami-

co, io non vi so difendere. O scancellate il

Ritratto, che faceste, del carattere Spagnuo-

lo, 6 abjúrate la dottrina del Genio delia

Legislazwne. Ho finito. Ma pur una cosa

voglio dirvi ancora. Voi mi fate troppo

onore nel principio del vostro Estratto a

farmi passare per autire insieme con Voi

delle vostre erudite Memorie Enciclopedi-

che. lo non ho fatfo altro che condiscendere

alie vostre richieste, procurandovi degli

Articoli appartenenti a Letteratura Spa-

gnuola. Essi son opera di Batt. Vill, di Is.

Par., di A. Grim., dio Gio. A., e del

Sig. Ab. D. Michele Garzia. Se v'¿ fra

questi Articoli qualche riga mia, e stato un

accidente: e la Storia che ho principiato a

pubblicare non mi lascierá far in avvenire

neppur tanto. Gli amici, che mi han favo-

rito finora
,
principiano anch'essi a favo-

rirmi malvolontieri, e voi ne sapete la ra-

gione meglio di me. La vostra Nazione che

dovrebbe leggere con aviditá i vostri Fogli

per quelle poche notizie che v'inserite della

Letteratura Spagnuola, di cui non parla

verun altro Giornale Italiano, la vostra me-

desima Nazione di ció appunto si annoja, e

si lamenta. lo lo dico con rossore. L'Italia

vuol piü tostó ignorare le notizie letterarie

della Spagna, che sentir parlare di quella

nazione con lode: vuol piü tostó sentir ri-

petere cento volte le ristampe di vecchie

Opere italiane, che sentir annunziare per la

prima volta una nuova Opera di Spagna:

vuol in somma piü tostó leggere le cose che

sá, che quelle che ignora....» (págs. 428-29).

Con tan enérgica protesta abandonó el

P. Masdeu las Memorie Eticiclopediche , de

las que había sido fundador juntamente con

el Dr. Ristori, y á las que proporcionó, por

espacio de diez meses, hasta 55 artículos de

su cosecha, todos importantísimos, con mu-
chos más de amigos y paisanos suyos, á

quienes anim.ba y dirigía en la defensa de

la literatura española.

De lo dicho se infiere que bien pudiera

haberse mostrado Melzi algo más generoso,

y aun justo, con el P. Masdeu, por más que

no llegara al extremo opuesto de atribuirle

estas J/í?;«o;7'í7í, las del. año de 1781 cuando

meiios, á él solo, ccmo vemos que se las

atribuyen Hervás, Prat de Saba, Torres

Amat, Backer y, últimamente, á lo que pa-

rece, el mismo Sommervogel (ix, 1177).

1296.—Memorie Istoriche della Spedi-

zione della gran Flotta Francesa contro

risoia di Sardegna, della invasione della

Cittá capitale e delle Iscle intermedie,
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Divise in due Parti. Bologna, Per le

Stampe di S. Tommaso d'Aquino, 1793.

—En 8.°

El P. Mauricio PUGIOXI.

«Le anzidette memoria, sebbene non por-

tino in fronte il neme dell'autore loro, fu-

rono pero scritte dal Pugioni, il quale volle

rimanersi anónimo; e per meglio nascon-

dersi le diede alia luce in Bologna», dice

Tola (iii, 131).

«Dell ex-sresuita Maurizio Reggioni, di

Algher in Sardegna», dice también, con al-

guna ligera modificación, Melzi (11, 187:

cfr. III, 605), á quien sigue á la letra Som-
mervogel en su Dictíonn. (cois. 58o-8i\ por

no haber reparado en que Reggioni debía

de ser simple error de pluma, en vez de

Puggioni ó Pugioni. como lo corrige ya en

su Biblioth. (vi, 1298).—En cambio, da ca-

bida en ésta á un nuevo error, no menos
grave, atribuyendo también las mismas Me-
morias al P. Luis Soffí (vil, 1347), á imita-

ción de Backer, que igualmente se las atri-

buye (iii, 852), á causa, tal vez, de haber

leído de prisa la Biblios:rafia de Martini.

Habla éste incidentalmente de varios au-

tores sardos en el artículo del P. Soffí, y
señaladamente del «sacerdote Mauricio Pu-

gioni, algherese. II quale (añade á conti-

nuación) dava anche alcune prove di poé-

tico valore colle stampe: e, se la fama é

veritiera. scriveva puré il libro intitolato:

Metnorie storiche deIla spedizione delia flotta

francesa contra Pisóla di Sardegna (Bolo-

gna, 1793, in S), che usci in luce senza il

nome del suo autore....» (iii, 144-45): pala-

bras que, evidentemente, deben referirse al

P. Pugioni, y no, de ninguna manera, al

P. Soffí.— Corríjase también en Pugiotii el

Rugioni que admite Sommervogel en sus

apéndices (ix, 1177).

1297.—Memorie Istoriche di quanto é

avvenuto in Ferrara In occasione del

Passaggio Per Vienna del Sommo Pon-

tefice Pío Sesto Felicemente regnante E
del soggiomo fattovi nal suo ritorno a

Roma. Ferrara, Per Francesco Pomatelli,

MDCCLXXXIL—En 8.°, de xxxii ps.

El P. Fr.\n'cisco GUSTA.

Dícenlo Hervás (1,67), Caballero (i, 151)

Melzi (11, 184), Torres Amat (pág. 303), Bac-

ker (i, 2345), Sommervogel (D., 580; B., iii,

1964; IX 450, II 77), y Cian {L'immigraz.

dei Gesuit. Spagn. Letter. in Italia, pág. 34)

;

demás de que se reprodujeron con su nom-
bre en la edición aumentada de « Viaggj dei

Papi....^, de que hablaremos en su lugar.

1298.—Mensis Ignatianus. Ferrariae....

El P. Ramón FOXÁ.

«Mensem Ignatianum, suppresso nomine
commisit typis Ferrariensibus», dice Prat

de Saba (pág. 19), á quien siguen Torres

Amat (pág. 266), Backer (i, 1931) y Som-
mervogel (D., 581; B., III, 914; IX, 1178);

pero es lo curioso que ni Hervás ni Caba-

llero hablan de este autor.

1299.—Methodo, Con que se ofrecen

los siete Sábados de la Santissima Madre

de la Luz en el Colegio Máximo de

S. Pedro, y S. Pablo de la Compañía de

Jesús de México. Impresso en México

por la Viuda de D. Joseph Bernardo de

Hogal. Año de 1745.—En 24.°, de 24 hs.

n. fs.—(«Reimpresso en México por la

Viuda de D. Joseph Bernardo de Hogal.

Año de 1766», en 24.°, de 23 hs. n. fs.).

El P. José María GENOVESE.

«On lit á la p. 2: "Sacado del Librito in-

titulado: Antidoto contra todo mal , la De-
vociotí á la Madre Santissima de la

Luz...."», como advierte Sommervogel (iii,

1319); y ya vimos arriba (núm. 110) que
el Antidoto es obra suya.

1300.—Methcdo de Examenes Gene-

rales, y Assistencia de los Estudios de
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Gramática de Villagarcia á las funciones

de Iglesia. En Villagarcia: En la Imprenta

del Seminario. Año de 1757.—En 4.°,

de 2 hs. n. fs.

El P. Salvador OSSORIO.

Como parece por el ejemplar manuscrito

que existe en el ari.hivo del Colegio de

Loyola, firmado de su puño y letra.

1301.—Methodo de fvndar la Congre-

gación o Escvela de Maria. [Con licen-

cia. En Bvrgos. Por Juan de Villar y
Monroy. Año 1715].—Pl.° en fol.°—

(También hay ed. en 4.°, de 2 hs. n. fs.).

El P. Jerónlmo DUTARI.

Que lo insertó al fin de sus «Reglas
,

y

Constitvciones de la Congregación ....'», de

que luego hablaremos.

1302.—Método con que se ofrecen los

siete Sábados de la Santísima Madre de

la Luz: Sacado del libro titulado: Anti-

doto contra todo mal. Dispuesto por un

Sacerdote de la Compañía de Jesús. Mé-

xico, 1842. Imprenta de Luis Abadiano

y Valdés.— En i6.°, de 30 ps.— (Reprod.

en «México, 1850. Imprenta de Luis

Abadiano y Valdés», en 16.°, de 30 ps.).

El P. José María GENOVESE.

Véase Sommervogel (iil, 1319), y tam-

bién el núm. 1299, de que es reimpresión.

1303.—Mi P. Proc. Gen. del Perú.

P. C. &c.—Córdoba 1 5. de lunio de 1730.

Muí afecto siervo de V. R.— Pl.° en fol.°

El P. Lope Lris ALTAMIRANO.

Como parece por el ejemplar del Arch.

Hist. Nac, de Madrid, en el que firma de su

mano «Lope Luis Altamirano» esta curiosa

carta, que al mismo tiempo es un muestra-

rio de las letras que tenía la imprenta del

Colegio de Córdoba.

1 304.—Mi P. R.°'- de P. C. N. M.

R P. General me manda, procure con

el maior cuidado ir recibiendo Sugetos

para las Provincias de Indias, que pade-

cen mucha necesidad de Operarios Evan-

gélicos....— Pl.° en fol.°

El P. Francisco Javier de IDIÁQUEZ.

Que firma de su puño v letra en «Abila,

y Ftbrero [2] de 1766», los ejemplares en-

viados á las Casas y Colegios de su Provin-

cia de Castilla.

1305.—Miracle du Bienheureux Sta-

nislas Kostka, Novice de la Compagnie

de Jesús. Sur l'original Espagnol impri-

mé á Madrid l'an 1674. Avec l'Approba-

tion des Docteurs. A París, 1684. —
Eni2.°

A. EL P. J.ACiNTo DE LEÓN GARAVITO.

Es traducción hecha por el P. Domingo
Bouhours,de su «Relación de la Salvd

milagrosa....-»^ de que hablaremos más ade-

lante.

1 306.—Missae propriae Sanctorvm qvi

in Dioecesi Toletana speciaiiter celebran-

tur. A S. D. N. Gregorio xiij. approbatae.

Et Illust. ac Reuerendiss. D. D. Gaspa-

ris Quiroga. S. R. E. Cardin. Archiepi-

scopi Toletani iussu editae. Cvm Licentia.

Madriti Apud viduam Alfonsi Gomezii:

M. D. LXXXIIII. — [ Al fin ] : Madriti

Apud viduam Alfonsi Gomezij Anno

M.D. LXXXIIII.— En foL, de 12 hs.—

(Hay varias ediciones del mismo tiempo

en diversos tamaños, y numerosas re-

impresiones).

El P. Pedro dk RIBADENEYRA (.').

Véase más adelante « Officia Propria
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Sanctorvm ToJetance Ecclesim. ...•», con que

tiene relación.

1307.— Missae proprise Sanctorum To-

letanse Ecclesiae et Dioecesis. Una cum

Commemorationibus Ss. Simplicium

occurrentibus, ac infraoctavis: Missisque

de Commune Ss. Ad formam Missalis

Romani Sac. S. Concilij Tridentini Pij V.

& Urbani VIII. Ad usum Catholici Re-

gis nostri Philippi V. Patroni Monasteri

S. Laurentij M. qui summo amore suae

Maiestati D. O. C. Matriti: Ex Typogra-

phia apud Viduam loannis Garcia Infan-

zón. Anno M. DCC. XXX.— En 8.°, de

248-cxxxxiv ps., s. 12 hs. p. n.

El P. Juan CASSANI.

«Ordeno este Missalito el P. Cassani de

nuestra Comp.^ para satisfazer á la devo-

ción del Rey N. S.°'», según se dice en el

ejemplar de la biblioteca de la Resid. de

Madrid.

1308.—Mission de los Moxos estable-

cida por los PP.'' de la Comp=' de Jesús

en el Perú.— Man.' Rodríguez sculps

M."* A.°de 1756.—Map. en 4.°— (Al fin

del tomo xvi de las Cartas edificantes).

El P. Cipriano BARAZE (?).

Véase el número siguiente.

1309.—Mission des Moxes etabli par

les PP. de la Comp.^ de Jesús dans le

Perou.—Map. en 4.°—-(Hay varias repro-

ducciones).

El P. Cipriano BARAZE (?).

«La Carte qui est á la teste de ce Recueil,

est la premiere qui ait esté fait du payis

des Moxes. Les Missionnairesqui ont pene-

tré depuis peu d'années dans ees Terres in-

fidelles, l'ont dressée avec assez de soin....»,

dice el P. Juan Bautista du Halde en su

dedicatoria del XII Recueil áe las Lettres

edifiantes
( pág. ij). — Ya se sabe que el

P. Baraze, autor de varios escritos sobre la

nación y lengua de los Mojos, fué también

«l'un des prt miers fondateurs de cette Mis-

sion», como advierte el P. Nyel {Lettr,

edif., VIII Rec, pág. 9).— ¿Será suyo este

Mapa?

1 3 10.—Modo de ayudar á los Mori-

bundos. Y que será bueno lo digan tam-

bién todos cada dia, principalmente al

acostarse.— [Al fin]: Con Licencia: En

México. Año de 1750.—En 8.°, de 2 hs.

n. fs.

El P. Francisco Javier LAZCANO (?).

A lo menos aparece, seguirlo de la «.Prac-

tica Devoción en honra del Santo Aiigel. ...»,

de que hablaremos más adelante, en las úl-

timas 4 Vs hs. n. fs. del «índice Practico

Moral, para los Sacerdotes, qve avxilian

moribundos. Dispvesto Por el P. Francisco

Xavier Lazcano, Religioso de la Compañía

de Jesús. Año 1750 Con Licencia Impresso

en el.Colegio Real, y mas Antiguo de 8. Il-

defonso de México», en i6.°, de T39 ps.,

s. 11 '/j hs. de port., etc.

1 3 1 1 .—Modo de examinar la Concien-

cia para la Confession general: Sacado

del Libro de la Congregación de Nves-

tra Señora.— [Al fin]: En Madrid, En

casa de Juan de la Cuesta. Año MDCIIII.

—En 24.°, de 34 hs. n. fs.

T. EL P. Luis FERRER.

Está tomado de las' hojas 39, V.-73 del

«Libro de la Congregación de N. Señora....

Compuesto en Latin por el P. Francisco

Costero, de la Compañía de lesvs. Y tradu-

zido por el P. Luys Ferrer, de la misma
Compañía. Con Privilegio. En Madrid, Por

luán de la Cuesta. Año M. DCIIII», en

24.°, de 452 hs., s. 24 de port., etc.

1 31 2.—Modo de examinar la Concien-

cia, Que exercitan dos veces al dia, los
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Exercitantes de la Santa Casa de Ara-

coeli, de esta Ciudad. Y assimismo, modo

de prepararse, comenzar, y finalizar la

Oración Mental. Sale a luz, para prove-

cho de Almas Espirituales á devoción, y

expensas de varios Sres. Eclesiásticos de

este Arzobispado. Con las Licencias ne-

cesarias. Impreso en México, por el

Br. D. Joseph Antonio de Hogal en la

calle de Tiburcio.—En 24.°, de 16 hs.

n. fs.— (Hay varias reimpresiones).

El P. Agustín Antonio MÁRQUEZ.

Consta por otras ediciones posteriores,

como, por ejemplo, la del «Modo de exami-

nar la conciencia.... Dispuesto Por el Padre

Augustin Antonio Márquez, de la Compa-

ñía de IHS. Reimpreso en México, Calle

de 8. Bernardo», en 24.°, de 16 hs. n. fs.

—

Véase también Sommervogel (iv, 701; v,

601-2; IX, 1185).

1313.—Modo de fer la Novena a-Sant

Francisco Xavier de la Compañía de Je-

sús, Apóstol de las Indias. En casa de

Miguel Cerda, Antich, y Miquel Amo-

ros Imp. devant la Presso Any 1745.

—

En 24.°, de 29 ps.

A. EL P. Francisco G.\RCÍA.

Véase el número siguiente, de que es tra-

ducción.

13 14.—Modo de hazer la Novena a

San Francisco Xavier, de la Compañía

de Jesvs, Apóstol de las Indias. Y la De-

voción de los diez Viernes al mismo

Santo. En Salamanca: Por Francisco

Garcia Onorato y S. Miguel.—En 24.°,

de 32 ps.

El P. Francisco G.ARCÍA.

Es, como se ve por el cotejo, reproduc-

ción á plana y renglón, del «Modo de haztr

la Novena a San Francisco Xavier. De la

Compañía de Jesvs. Apóstol de las Indias.

Y la Devoción de los diez Viernes al mismo
Santo. Por el P. Francisco Garcia, de la

Compañía de Jesús. En Salamanca: Por

Francisco Garcia Onorato y S. Miguel. Año
de 1723», en 24.", de 32 ps.

1 31 5.—Modo de rezar el Rosario de

Nuestra Señora.—En 16.", de 8 hs. n. fs.

El P. Diego de QUADROS.

Está tomado á la letra del que se lee á

las págs. 225-233 de las «Constituciones, y
Reglas de la Congregación de la Annun-
ciata, sita en el Colegio de la Compañía de

Jesvs de Alcalá, para los Estudiantes de la

Vniversidad. Compuesto Por el P. Diego

de Quadros, de la Compañía de Jesvs....

Con Licencia. En Madrid: En la Imprenta

Je Joseph Gonijalez, vive á la subida de los

Angeles», en 12.°, de 293 págs., s. 16 hojs.

de pon., etc.

1 3 16. — I. Mónita Privata Societatis

Jesu [ex Hispánico Latine facta]. Noto-

brigise [? Cracoviae]. 1612.—En 12.°

II. Mónita Secreta Patrum Societatis

Jesu. Nunc primum Typis expressa Ro-

mx [in Batavia] CID 13 CCLXXXII.—
En 8.°, de 72 ps.—(De que hay innume-

rables ediciones con títulos más ó menos

picantes, aunque en sustancia idénticos

á los copiados; así como también traduc-

ciones á todas las lenguas de Europa,

que siguen reproduciéndose hasta nues-

tros mismos días).

El P. Diego LAYNEZ (!).

«Cet ouvrage, attribué ordinairement á

Jeróme Zararich ou Zacrowski [?]. exjésui-

te polonais et chassé de l'ordre en 1617 [?],

a paru d'abord vers 1617 [.'] s, h n. d.

in-S." On a longtemps douté qu'il soit vraie-

ment un guide spirituel pour les peres de
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la comp. de Jesús, cotnposé ou par Jacq.

Lainez, general de l'ordre (t 1565) ou par

Claude Acquaviva, 5* general, ou plutót

une invention malitieuse de Zacrowski

(v. Gackard, Analectes. Brux. 1830.

p. 63 sq. Bnll. du Bibl. 1S45. p. 108. 363 sq.

Collin de Plancy, Les Jcsitites remis en

cause. Parts 1815. in-8.° p. 60 sq.376 sq.);

mais comme je posséde un ex. de l'éd. ci-

haut rarissime [la del núm. II] avec des

notes marginales critiques sur des passages

embrouillés du texte, lesquelles appartien-

nent sans aucun doute á un jésuite posses-

seur de cet exemplaire, je suis loin de le

regarder comme forgé, au contraire je le

regarde uniquement comme un manuel

destiné á quelques membres initiés du dit

ordre et non á l'usage du public....», dice

Graesse (iv, 576), con una ligereza y reso-

lución que dejan harto mal parada su apti-

tud y competencia, así para Consejero áu-

lico de un Príncipe alemán, como para

autor de una Historia ¡iteraría universaly
un Nuevo Diccionario bibliográfico.

Lo único en que anduvo discreto y atina-

do, fué en no descubrirnos quién se figuraba

él que pudiera ser el verdadero autor de la

famosa Biblia de los Jesuítas, como la lla-

man algunos. Realmente, el atribuirla al

P. Aquaviva era rebajarse al nivel del edi-

tor lisbonés, que, «fielmente traduzida da

lingua hespanhola na portugueza», la pu-

blicaba el 1820 con la nota de «Auctor ó

Reverendissimo P. Claudio Aquaviva», ó

al del otro madrileño que el 1845 la ponía á

la venta con el reclamo de «compuesta por

el P. Claudio Aquaviva....; traducida d-e la

edición portuguesa de 1827, 3' dedicada.... á

M. Eugenio Sué, autor de El Judio errante».

Pues, el prohijarla al P. Laynez equivalía

á hacerse arrendajo del misterioso Laícus

(el boticario Mr. Blair), cuyas sandeces es-

tampaba el Times de Londres en su número
de 27 de Enero de 1815

, y exponerse á los

palmetazos que le aplicó el no menos mis-

terioso Clericus (el P. Carlos Plowden) en

una serie de Cartas publicadas en el Pilot

News Paper, á causa de no haberlas que-

rido insertar el Times en sus columnas,

como se lo pedía su autor y la justicia

misma lo reclamaba.

Hállanse éstas reunidas al fin de la obra

impresa el mismo año de 1815 por el angli-

cano R. C. Dallas con el título de The New
Conspiracy against the Jesuites detected

and briefly exposed, y traducida poco des-

pués al francés, el de 1817, por Desvaux,
Barón d'Oinville. Como es tan rara esta

traducción
,
que no parece que la conocie-

ran nuestros bibliógrafos, nos valdremos

de ella para los extractos que siguen.

« Parmi vos faussetés manifestes (dice el

Clérigo al Lego), je rangerai votre asser-

tion, que les constitutions des Jesuites ont

été rédigées par Laynés et Aquaviva, deux

généraux de la société, et que le premier

fut l'auteur de votre libelle favori, Mónita
secreta, publié a la fin du dix-septiéme

siécle. Je reviendrai sur ce point....» (C. i,

pág. 245).

«Dans ma derniére, je me suis engagé á

vous diré un mot sur votre Mónita secreta.

En vérité, ce libelle odieux se refute lui-

méme (escribe en la segunda carta, y aña-

de): Tout homme de bon sens conviendra

qu'il est impossible qu'un corps de religieux

ait pu obtenir du crédit et du pouvoir en

suivant des máximes aussi absurdes sous

les yeux de tant de puissans Princes, de

sages Magistrats, et de savans Prélats. Cer-

tainement, ees gardiens de l'Eglise et de

l'Etat n'ont pu étre assez aveugles pendant

cent-cinquante ans
,
pour tolérer et favori-

ser une bande de brigands, et pour leur

confier l'inslruction du peuple et l'éduca-

tion de la jeunesse. Un tel rassemblement

de charlatans et de corrupteurs qui auraient

professé les máximes de votre Mónita se-

creta n'aurait pas eu une seule année

d'existence; et vous osez nous diré que

Laynés en a été l'auteur, en convenant en

méme tems de ses talens supe'rieurs dans

la Science du Gouvernement. C'est une folie

que d'attribuer un aussi méchant ouvrage

á Laynés, et elle paraitra encoré plus evi-

dente a tous ceux qui savent que ce Jésuite

fut un des plus célebres théologiens et pré-

dicateurs de son tems, qu'il fut député sous

trois pontificats comme théologien du Pape

au Concile de Trente; que ses harangues

furent regardées comme autant d'oracles

par les peres de cette venerable assemblée;

29
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que ses mceurs furent aussi purés que sa

science était vaste; qu'il fut spécialement

choisi par Pie IV pour réfuter les Hugue-

nots au colloque de Poissy; qu'au retour

de cette ambassade, il refusa la dignité de

Cardinal que le Pape lui offrit pour le ré-

compenser de son mérite éminent; et qu'il

finit sa Garriere en 1565, sept ans aprés

qu'il eut été élu general de la société. Dites-

nous actuellement, je vous prie, oü un

homme si occupé de sa théologie et de ses

missions apostoliques en Italie et en Fran-

ce, ait trouvé le tems de diriger ses spécu-

lations commerciales dans les Indas, comme
vous l'assurez dans votre odieux libelle?

Mais helas! pourquoi Laicus épargneraitil

Laynés, lorsqu'il a osé traiter le grand,

l'illustre Frangois Xavier de monstre de

cruauté, de monopoleur des richesses de

rinde?....

«Les prétendues máximes de Xavier et

de Laynés, consignées dans votre Mónita

secreta , ont été mises au jour, suivant vous,

á la fin du dix-septiéme siécle, environ cent

quarante ans aprés la mort Je l'auteur sup-

posé; et cependant vous n'avez pas une om-

bre de preuve á alléguer qu'elles eussent

fait quelquesensation dans le monde, qu'au-

cun Prince, Prélat ou Magistral, que per-

sonne enfin y ait ajouté fii. Voudriez-vous

connaitre, Morisieur, Torigine de votre mé-
prisable libelle Mónita secretal

«Dans les premieres années du dix-sep-

tiéme siécle, mais non du tems de Laynés,

un Jésuite fut renvoyé avec ignominie de la

Société en Pologne; punitinn assez rare que

celuici avait merité par son inconduite. Les

murailles de Cracovie furent bieniót cou-

vertes d'affiches injurieuses aux Jésuites; et

en 16 1 6 [?], ce mauvais sujet, chassé de la

Soi.iété fabriqua et publia Mónita secreta

voulant par-lá découvrir sa pro;)re honle ou

assouvir son res-entiment. "S'il y a réussi,

dit l'élégant historien Cordara, (nom tres

connu dans larépublique des lettres) je ne

puis le détermincr; mais il est certain qu'il

n'y a jamáis eu ríen de si plat et de si ri-

dicule que cet ouvrage: Qu(j opere , ut mo-

desté dicnm , nihil ineptius''\ Cordara aurait

fait une excepticn en faveur de Laicus, s'il

avait vécu assez longtems pour lire ses let-

tres dans le Times. Cependant le libelle

quoique condamné et défendu á Rome par

la Congrégation del'Index, le 10 mai 1616,

fut propagé secrétement, et re9u par-tout

avec le mépris qu'il méritait....

»Laicus affirme qu'une édition de son

Mónita secreta fut dédiée á Sir Robert

Walpole en 1722. Quoique chaqué asser-

tion d'un tel écrivain inspire du doute, ce-

pendant je consens á admettre la vérité de

celle-ci, ne pouvant pas prou ver le contraire;

mais je vais m'expliquer. Aprés l'avéne-

ment de la maison d'Hanóvre au tróne

d'Angleterre en i7i4,on entama une né-

gociation pour révoquer les lois pénales

centre les catholiques; elle ne réussit point,

principalement par la crainte d'un reste

d'attachement qu'on avait pour la maison

de Stuart, et aussi, en partie, par l'inimitié

declarée d'un petit nombre de catholiques,

prétres et laiques, qui voulaient faire excep-

ter les Jésuites de l'acte de gráce qu'on sol-

licitait. Pendant les premieres années du

régne de Georges !.'=', les libelles les plus

virulens furent mis en circulation dans le

dessein d'indisposer le public contre eux;

et il est bon d'observer que la méme jalou-

sie et la méme haine de parti influencérent

les négociations entamées en faveur des ca-

tholiques, sous le régne de Charles H, et

méme pendant l'usurpation de Cromwel.

L'édition du libelle favori de Laicus en 1722,

si toutefois elle a existe, a été probablement

nubliée d'aprés les mémes principes; et cette

reflexión me conduira bientót á dévoiler les

derniéres vues de Laicus et de ses associés,

dans les reproductions des calomnies qu'ils

répandent avec profusión au-dehors....»

(pá?s. 248-254).

No contento con traducir las Cartas, afta-

de el Barón d'Oinville la siguiente nnta al

relato del P. Plowden sob^e el desdichado

autor del libelo: «Aprés quelques recher-

ches, j'ai découvert que Jéróme Zauwict,

ou Zarowich, était le nom du Jésuite polo-

nais expulsé qui fabriqua et publia Mónita

secreta en 1616. On pouvait s'attendre qu'il

en paraitrait de nouvelles éditions non cor-

rigées, mais augmentées. Henry de Saint-

Ignace, Carme flamand, zélé partisan des

Jansénistes Arnaud et Quesnel, enchássa
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Mónita secreta dans son Tuba Alagiia, vio-

lente diatriba centre les Jésuites, qu'il fit

imprimer a Strasbourg en 1713, et encoré

en 17 17, á l'époque precise oü Quesnel fut

condamné par la fameuse bulle Unigeiiitus.

Tandis que le Ministre Pombal persécutait

les Jésuites en Portugal, Almada, son agent

a Roma, inonda cette capitale et toute l'Ita-

lie de libelles outrageans contre les victi-

mes qu'il avait juré d'immoler.... J'ai sous

les yeux deux de ees libelles, imprimes en

1760, dont l'un est une traduction italienne

du Mónita secreta, précédée d'une Préface

de cent trente-sept pages, et suivie d'un

long Appendix. Cet ouvrage, comme celui

de Laicus, est un amas grossierd'incohéren-

ces, d'impostures et d'insultes, écrit, com-
me l'auteur en convient, con uno stile basso

e andante^ parce qu'il declare qu'il écrit

pour les basses classes du peuple, per illu-

minare il minuto popólo. En effet , son ton

et son langage sont aussi bas et aussi ram-

pans que ceux de cet adepte dans le stile

basso e andante, Laicus du Timesi> (págs.

251-52).

Pero veamos las consecuencias que á prin-

cipios ya del siglo xviii deducía el P. Huy-
lenbroucq del examen detenido de nuestro

libelo infamatorio y de cuantas noticias pu-

do reunir sobre su origen, aun más concre-

tas que las del P. Plowden y su traductor

Desvaux.

«1. Ómnibus (dice) in confesso est, Au-
torem Natione Polnnum fuisse, aut certé

in eo Regno tamdiu sedem habuisse, ut

longo usu comperta habuerit, <\me, sint

illius gentis máxime propria : tantopere

enim in iis Monitis singularia occurrunt, &
feré alibi ignota, ut nisi á Polono dictari

non possint.—2. Certum est, ea primum
Cracovice visa esse, aliquo tempore cálamo

exarata, exinde typis edita: minuendse vero

suspicioni. in vulgus sparsum fuisse, quasi

in eam urbem fTez/Wí? Austriaeadvenissent.

Viennam Paiavio ex Italia, atque ex Hi-

spánico sermonefideliterinlatinam linguam

conversa esse; hsec fábula non diu fefellit:

ex adjunctis quippe statim evanuit, & Po-

lonum opus est agnitum.—3. Ipsa opelia de-

monstrat Monitorum autorem de dimissis é

Societate agere tam multis, tam distincté,

tam graphicé, tam acerbé, ut nemini du-

bium esse possit, quin ipse quoque Socie-

tate jussus fuerit exesse, & vulneri suoáfu-
roreremedium poscat.—4. Deniqueconstat,

ante annum 1612. nullibi gentium, nemini
quidquam, de bis Monitis innotuisse» {Vin-

dicat. alterce, págs. 132-33 de la 2." ed.).

«Fuit ver6 per id tempus in Provincia

Bohemiae (prosigue el P. Huylenbroucq)
Hieronymus Zaorowski in Societate Sacer-

dos, ac circa annum 161 1. pro meritisexau-

toratus : aliquot post mensibus fama percre-

buit, ipso autora, Religionem Societatis

apprimé cognitum iri, nec diü post, Mónita
illa dispersa sunt manuscripta. P. Joannes
Argentus , In Poloniam venit Visitator

anno 1613. apud hunc egitdimissus Hiero-

nymus Zaorowski, ursitque, ut quíe forte

Societati donaverat, sibi restituerentur. Vi-

sitator rem arbitris committi voluit, atque

optionem fecit; ut quos voluisset, binos

eligeret, sa quoque dúos noniinaturum

:

non placuit dimisso oblata conditio, lin-

guamque in nos axercuit liberrimam, &
Mónita quaquáversüm pleno sinu diffusa

sunt. Accus^tio igitur est instituta, autor-

que, & líber famosus apud Episcopum suum
delati sunt: actio instituta, & examen: post

omnia, autor& líber, judice Episcopo Craco-

viensi sententiam suam tulerunt anno 1615.

liber príeterea.... in Urbe proscriptus est

anno 1616. quo anno loannes Argentus, pro

muñere suo apud Potentissimum Polonias

Reffem Sigismundum III. rem totam pro

Societatis Innocentia exposuit. Habes auto-

rem , Societatis desertorem , & acerbo animo
querulum ac minacem, & liberé audentem:

de similium strepitu scribens S. Cypri-anus

Epist. 25. hoc , inquit, desertorum fictis ru-

moribus nasciíur: ñeque etiim possunt lau-

dare nos, quirecediint....'» (págs. 133-34).

Ya un siglo antes da que salieran á luz

las Vindicias del P. Huylenbroucq
,
publit

caba el célebre P. Gretser, en Ingolstadt

(1618), su Apología «contra famosum libel-

lum cujus inscriptio est: Mónita privata

Societatis Jesu», primorosamente reprodu-

cida luego en la colección de sus obras

(xi, 939-1019). En ella , si bien describe con

tales pelos y señales al autor, que á la legua

se echa da ver que se refería al expulso Zao-
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rowski (cfr. 949, 951, 976, 980, 1017, 21*),

nunca le nombra, sin embargo, como tal,

por no haber sido tampoco su intento des-

enmascararle en esta Apología , á pesar de

que le conocía muy bien, sino solamente

refutar por el momento sus calumnias, y
dar cuenta de los trámites seguidos para la

condenación de su libelo.

Como es tan notable esto último, y se

halla, además, tan ligado con lo que trata-

mos de averiguar, se nos permitirá que ex-

tractemos siquiera los documentos que pu-

blica á este propósito, harto menos conoci-

dos de lo que fuera razón, de los modernos
historiadores y gaceteros.

Nombramiento hecho por el Obispo de

Cracovia, de Jueces pesquisidores para la

averiguación del autor.—«Petrus Tylicki

Dei & ApostoUccB Sedis Gratiá Episcopus

Cracoviensis, Dux Severiensis , &lc. Admo-
dttm Reverendis Dominis Joanni Foxio

EcclcsicE nosírce Catkedralis, Sebastiano

Nucerino Scarbimirietisi, & Sacedensi Ca-

nonicis, ac Sebastiano Krupka I. V. D. Prcs-

tosito Wieliciensi, Universalis Stttdii Cra-

coviensis Rectori, Fratribtis in Christo cha-

rissimis, salutem in Domino. Insigni
Ordinis sacri labe , sparsiis est Ubelhis fa-

mosus contra Augusittm Societaiis Jesu
Ordincm, Monítorum nomine insignitus.

De Authore qtiideni ilhis certo non constat;

fama tamen ferttir, & ex prcesiimptionibus

conjicitur, illum esse editnm á venerabili

Hieronymo Zaorofwski Paroco in Gozdziec.

Ne tantum facinus
,
quo Ordo innocens

impic traducititr , impuiiitiim vianeai, vin-

dictiimque divinam provócela Reverendis

D. D. vestris damus negotittm super hujus-

modi sacrilegi scripti authore
,
judiciariam

inquisítionem
y ad instantiam instigatoris

nostri faciant; inprimis vero contra prcedi-

ctum Hieronymum Zaorovvski,judicialiter

,

instigatore instante, procedant , & quidquid

juris hjustiticB fuerit, statuant. Ad ea verd

omfíia, quce hujusmodi inquisitionem , & pee-

nam atithoris, si depreAenstis fuerit, atti-

nent
,
plenam potestatem Reverendis D. D.

vestris damus.... Datum Cracoviw die 11.

Jnlii, Anno 161 5. Petrus Episcopus Craco-

viensis» (págs. 1012-13).

Nombramiento de Procurador.—«Petrus

Tylicki.... Notum facimtis, quod, ciim nuper
Reverendis Dominis Joanni JFbxio...., Se-

bastiano Nucerino...., ac Sebastiano Krup-
ka.... judicium per viam Inquisttiottis, ad
instantiam Instigatoris nostri facicndum
commisissemus, de & super autore libelli cu-

jusdamfamosi impié contra ordincm Sacie-

tatis Jesu sparsi, ut ídem judicium celeriiis

& ef/icaciiis procedat &L finiatur, partes In-

stigatoris ad illud promovendtim damus &
demandamus Nobili Alberto Bolkovvski,

cúmque Instigatorem deputamus , eidem

mandantes, ut officium hoc sibi commissum,

diligenter & pro conscientia faciat.... Da-
Itmi Vaurincuiis, die 7. Octob. 161 5. Petrus

Episcopus Cracoviensis» (pág. 1013).

Instrucción dada al Procurador por el

mismo Sr. Obispo.— a-Cñm nostri tnuneris

sit, libellos famosos omnes, sed máxime eos,

qui contra Personas Religiosas, malignitate

aliquorum sparguntur, quantum in nobis

est cohibere, k Autores illorum debitispoenis

& censuris coerceré, k puniré. Autorem fa-

mosi libelli, cujus Titulus: Mónita privata

Societatis Jesu
;
qui in hac nostra Dioecesi,

variis utriusque status hominibus, obtrusus

fuit; investigare statuimus. Ad inquisitio-

nem hanc faciendam, Commissarios tiostros

constituimus universales PF. nostros Joan-

nem Foxium...., Sebastianum Krupka....

Sebastianum Nucerinum Ad quorum

prcesentiam & Tribunal.... citari curabit,

Ídem Instigator noster, ad indagandum
Authorem prcedicti Libelli, personas, gua-

rum Catalogum postea mittemus, & cas.... ab

iisdem Commissariis nostris examinari po-

stulabit. Circa hac puncta: I. An viderint

vel legerint, vel habuerint libellum: Mó-
nita pnvata Societatis Jesu intitulatum....

V. An audiérint qualicumque loco vel tem-

pere, V. Hieronymum Zahorovvski, appro-

bantem talem libellum famo3um,&asseren-

tem, contenta in eo vera esse, vel aliquid

simile, ex quo illum esse Authorem, vel

saltem complicem scriptionis hujus libelli,

colligi possit. [Seíjuebantur puncta alia

ipsi suspectíe persona; proponenda, quae

brevitatis causa omitto].» (pág. 1013).

Nombramiento y confirmación apostólica

de dichos Jueces y Procurador, por el Nun-

cio de Su Santidad.

—

«FranciscusDiotal-
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LENlus, Dei & Apostolicce Sedis Gratiá

Episcopus S. Angelí. & Bisacciartim...., nec

non SS. D. N. tpsiúsque S. Sedis Aposíoü-

cce, Ad Serenissinmm Sigismundum ///.

Polonice & SuecicB Regem.... ctim facidtati-

biis Legati de latere Nwicms. Admoduin

RR. DD. Joanni Foxin...., Seóasü'aao

Krtipka...., et Sebastiano Nucerino...., salii-

íem in Domino sempiternam. Ciim insigni

Labe totius Ecclesiastici Ordinis, impio k

sacrilego conatti sit sparstts libellus famo-

sus contra Societatcm Jeí« {JSIonita privata

ejusdem Societatis falso inscriptus) Et Ilhi-

strissimus Petriis Tylicki Episcopus Craco-

viensis, judicium, sicut accepimtis, per víam

Inquisitionis^ de ejus authore & dissemina-

íoribtis & complicibus vobis demandaverit:

;

Nos & pro singulari nostro affectii crga

etindem Religiosum Ordinem, de Catholica

República optiiné tneritum, & ut bonafamce

{qua: plurimtim ad propagandum Divina'

Majestatis ciiltum ubique valet) status Ec-

clesiastici Universi prospiciamus , opemno-

stram adjungcndam duximus, ut quicunquc

hujusmodi crimine infecti juerint^ faciliiis

delegantur. Ideo Authoritate Apostólica.,

quá in hoc regno fungimur vos suprcí nomi-

natos., Admodum RR.DD.... Commissarios

nostros constituimus, potestatem dantes, ut

quoscunque testes ad testitnonium veritati

dandum citatos, qui forum excipcre, vel se

exemptos esse a potestate ordinaria asserent\

& Authoritate nostra , ad id testimonium

dandum citari curetis, & recusantes debitis

Juris censuris cotnpellatis , & si aliquos ex

Exempiis culpabiles reperieiis, per exatnen.,

itt prce/ertur, faciendiují, illud ad nos qiiám

priniiim transmittatis, ut eam seiitentiam,

quam sacrosanctce Justiticz legesprcescripse-

rint, re tota diligenter perspectd ferré pos-

simus. Interim vobis Commissariis nostris

facultatem concedÍ7nus, nostra Authoritate

depittandi, quatenus opus fuerit, pro exami-

nandis exemptis, Instigatorem, Nobilem Al-

bertum Bolkovvski, ab Illustrissimo Craco-

viensi, sicut accepimus,deputatum, vel aliuní

vestro arbitrio. Datce Warsavice in Palatio

nostrx SolitcB Residentice, die 14. Novem-
bris, Anuo Domini 1615.... Franciscus Dio-

tallenius Episcopus S. Angelí & Bisavia-

rum, Nuncius Apostolicus»(págs. 1013-14).

Condenación del libelo por el Adminis-

trador de Cracovia.— «Andreas Lipski,

Cusios Gnesnensis.... ac sede vacante Epi-

scopafus Cracovicnsis Administrator; No-

tum facimus. quorum Ínterest., universis &
singulis. Ciim iniquorum hominum impietas,

& hostis maligni astutia , niinquam. á dive-

xandis hominibus Deo in veritate famu-
lantibus cesset, eósque máxime impetat, qui

quotidie magis ac magis eidem Divines Ma-
festati placeré, cultümque ejusdem propaga-

re pro viribus contendant; conatibus hujus-

modi impiis hominum, malignorum., ut nos

pro EcclesicB Dei communi bono oppo?iainus,

ratio offcii nostri á ncbis exigit. Cum igitur

libellus quídam famosus, Mónita prívala

Societatis jfesu falso inscriptus
,
primo qui-

dem manuscriptus., ex Hispánico (uti tiiulus

ípsius prce sese ferebat) latinus factus: póst

impressus & típis eviilgatus, ante dtios cir-

citer anuos in civitate liac prodiisset, k quí-

busdam malc {titíprcesumitur) eidem Socie-

tati affectís, & famam ejusdem rcligíosi

Ordinis denigrare conantibus, varíis perso-

nis obtrususftiíssct, ac sí verus & genuinus

Societatis ejusdem parttis esset, próque tali

á quibusdam citó credulis habitus; de tam

fictitii scriptí, seu libellifamosí authore, &
complicibus ejus, pice memoricB lllustrissí-

mtis ac Reverendissimus m Chrísto Pater

ac Dominns D. Petrus Tylicki, Dei & Apo-

stolicce Sedis Gratia Episcopus Cracoviensís,

Diix Severiensis, de eadem Societate optimc

persuasus, ipsíúsque tam gravi injuria mo-

ttis, ne tantum facínus impunitum remane-

ret, unáque cum eo Illustríssímus & Reve-

rendissimus Dominus D. Franciscus Dio-

talenius.... ad Serenissimum Polonice & Siie-

cicp Regem Sigismundum III. Domínum
nostrum clementíssímum..., Sanctíssimí D.

nostri Papce Pauli V. Nuncius , inquisitío-

neni certis personis in dignítate Ecclesia-

stica consfitutis,faceré commiserat; Cúmque

interim ídem libellus famosus, seu eadem

Mónita prívala, falso Societatí Jesu ad-

scripta ,
opera quorundaní iterum recusus

recens in vulgus spargí cceperit; 7ios pro

ralione ojficií, quo nuncfungimur, ómnibus

& singulis tenore prcesentitim nolum faci-

mus & sígnificamus, cjusmodi libellum sive

manuscriptum sive ími>ressum, titulo Moni-
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toriun privatortun Socictatis izstt falso in-

sigiitíum, esse libe!han famosuin, esse scri-

ptttm injuriosiim, caluinniis , conviciis , &.

scommatibus refertuvi , & ómnibus illud k-

gere volentibus nocivum & perniciosum;

ac proiude illud auctoritate nostia, qiiafmi-

gimtir, damnavtus, aique pro injurioso, & ñ

malevolis conficto, haberi volumus & man-

damus. Insuper cjusdem libcUi famosi, tam

manuscripti
,
quiJín imprcssi & quarumi'is

ejus copiarum seu cxemplorum venditiouem,

doiMtionem, divulgaíioncm , authoritate Se-

áis ordinaria;^ qua nutic fungimur, ex prce

scripto Coticilii Tridentini concessa ,
sub

pcenis contra legentes, vel retnieníes, & pu-

blicantes famosos libellos á /tire sanciíis

prohibemus.... Datum Cracovia:, in domo
residentioc tiostrce; dic 20. mensis Augusíi.

Anno Domini, Millcsimo, Sexcentésimo dé-

cimo sexto-» (pág. 1015).

CoMtiN'icAcióx del Obispo de Plock, elec-

to de Cracovia, ai Nuncio de Su Santidad.

—i.Famosum qiiendam libcllum, & af/icto-

rum Monitorum privatorum Societaíis Jesu

titulo insignitum, denuo in civitate Craco-

viensi, uti fertur, recusum, in lucem pro-

diisse, non sinc meo dolore intellexi. Ciim

enim liase fiant in ea Dioecesi, cui me Divina

Providentia J-'astorem, iicét meritis impa-

rem, destgnavit, mérito commoveor, ed quo-

rundam ex illo grege progressam esse atida-

ciam, utetiam homtnum divino cultui man-
cipatorum intcgritatein, iniíocenttam , & fa-
mam toti liuic Regno conspicuam, Theonino

dente prosctndere non vereantur. Quod ¡in-

gucc impudentis virus ne laliiis serpat; tam-

etsi nondum pleno jure uti mihi liceat, vel

ipso tamen affectu exerentis se málüiw fibras

evulsas esse, & Rcligiostim Societaíis Ordi-

dtnem, ex quo tot in Ecclesiam & Rempu-
blicam Christianam commoda permaná-

runt. defcnsum cupio. Et quidem Rtvcrcu-

dus Dn. Episcopatus Cracoviensis Admi-
nistrator, principns obstandutn ratus, jam
illum Libellum, tanquam perniciosum, &
detractorium damuandum esse judicatit.

publicóquc instrumento damnavit. Quod
Iltustrissimce D. V. tanquam supremo Sa-

crorum Pra:sidi signifi<;indum esse putaví,

ab eáque obnixé p.tcndiim, ut pro muñere
Suo, & ejus, cufus htc vices gerit: prcedictce

damnationi Apostolice Authoritatis robur

adjiciat. Rem Ecclesice Dei, & sacra: illi

Rcligioniperntilcm faciet Iltttstriss. D. V.

cui deditissima obsequia mea ctiam atqtie

ctiam de/ero. Datum hac die 6. Septemb.

1616.... Martinas Syskowski , Episcopus

Plocensis» (pág. 1016).

CoNDFNACiÓN del libelo por la Congrega-

ción del índice en Roma.— «Z)/c lo. Maij
Anno 1616. in sacra Indicis Tllustrissimo-

rum Sanctce Romana: Ecclesiw Cardina-

lium generali Congregatione.,.,,facta rela-

tione cujusdam libri, cui titulus: Mónita

privata Societatis Jesu, Notobirgse Anno
1612. sine nomine authoris, Illustrisstmi

D. D. Cardinales decreverunt, prcefatum

Librum, utpote falso Societati Jes« adscri-

ptum, calumniosum, & diffamationibus pie-

num, omnino esse prohibendum, prout de

facto illum prohibuerunt, & tttandárunt, 7ie

cuiquam in posterum licitum esset eum le-

gere, venderé, vel apud se detinere. Cnjus

rei hanc fidem feci, & propria manu sub-

scripsi, hac die 28. Deccmbris 161 6. Ego
Fr. Franciscas Magdalenus Capiferreus,

Ord. Praedic. dictae sacrse Congreg. Secret.

manu propria» (pág. 1012).

Pero concluyamos con unas cuantas ob-

servaciones. - ¿Tendría noticia de estos do-

cumentosGraesse, más erudito seguramente

y más leído que el autur de las Soirées

de Saint-Acheul, en Francia, el apóstata

Dall'Ongaro, en Italia, el fanático Ayguals

de Izco, en España, y tantos otros en tan-

tas otras partes? Parécenos indudable que

debió de tenerla, ni más ni menos que la

tuvo de la conseja por demás anacrónica

del episcopal Duque de Brunswick y los

PP. Capuchinos de Paderborn, inventada

por el enmascarado Philoxeno Melandro

(Gaspar Schoppe), y de la otra igualmente

ridicula del librero holandés saqueado por

el bendito Jesuíta de Amsterdam, que nos

refiere el autor de Les Mystcres les plus

secretes des ^csuites, y de la no menos gro-

tesca del Ms. que se halló entre los papeles

del P. Brotier, conforme al otro «perfecta-

mente auténtico» del Archivo de Bruselas,

con que todavía «ueñan los plagiarios del

Grand Ditionn. Univers. de Larousse (ix,

961).— Pues ¿ci-mo, teniéndola, se atrevió
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á afirmar tan denodadamente que, á su

juicio, el libelo condenado por supuesto é

infamatorio en Polonia, y luego en Roma,
era un verdadero manual de la Compañía,

aunque destinado no más que al uso y di-

rección de los admitidos al gran Sanedrín

de la Orden? Una de dos: ó no creyó en la

autenticidad de dichos documentos, ó se

figuró que todos ellos eran pura ilusión y
efecto de las maniobras de los Jesuítas.

Si lo primero, pues la caridad nos prohi-

be suponer que procediera con perfidia en

su dictamen, se ve que no estaba enterado

de quién era el autor de la obra donde apa-

recen, á nombre y mandato de quién la

escribía, y cuáles las circunstancias en que

la daba á la luz^pública. El P. Gretser no

era hombre que engañara ó se dejara enga-

ñar tan miserablemente, ni abusara de la

confianza que de él hacía su General, el

P. Mucio Vitelleschi, ni fuera á estampar,

sin certeza absoluta de su legalidad , testi-

monios tan graves en vida, y aun casi en

presencia, de la mayor parte de los intere-

sados, incluso el mismo desertor Zaorowski.

Eso sin contar con que de los documentos

que reproducía, los unos andaban impresos

sin protesta de nadie, y los otros los podía

ver cualquiera originales en los procesos

formados en esta causa.

Si lo segundo, habría también de admi-

tir Graesse que, en realidad de verdad, ó

llegó la astucia de los Jesuítas á una línea

más allá de lo concebible, ó eran unos es-

túpidos y pobres hombres los Obispos de

Polonia, el Nuncio de Su Santidad y los

Cardenales de la Congreeación del índice,

y el Papa mismo con ellos, que así se de

jaban trampear á manera de chiquillos de

la escuela ó monagos de alguna igttsia ru-

ral. Cartcían, por lo menos de aquel su

olfato crítico con que por el rastro de unas

cuantas notas marginales averiguó él la pro-

cedencia de su famoso ejemplar, y por el

olor de ellas descubrió la paternidad del li-

brejo de las ordenanzas que debían guardar

los que, á imitación de sus padres y maes-

tros, llama también Graesse «miembros ini-

ciados de su Orden».

Ocra observación.— De los documentos

copiados por el P. Gretser no se deduce

que se probara haber sido su autor el Po-

laco Zaorowski.—¿Se descubriría que no lo

fué? ¿Faltarían pruebas de que lo fuera?

¿Estaría todavía por darse la sentencia de-

finitiva en este pleito por Agosto de 1617,

en que el P. Gretser dedicaba su obra al

Obispo Syskowski, recién trasladado de
Plock á Cracovia? ¿Se sobreseería la causa,

ó se procuraría algún acomodo para evitar

escándalos, y no infamar el nombre del Pá-

rroco de Gozdziec?—Inclinámonos á creer

esto último, en vista de una cláusula muy
significativa con que tropezamos en el au-

tor de la Apología.—Irritado Zaorowski de

que se sacaran á la pública vergüenza sus

imposturas en Polonia, y de que se hubiera

condenado al mismo tiempo en Roma su

escrito, aunque sin nombrarle, amenazó con

dar á luz otro, aun más pestilencial, inti-

tulado Demonstrationes veriiatum contenta-

rtcm in Monitis. Sabedor de ello el P. Gret-

ser, intímale el siguiente aviso ó especie de

apercibimiento, tanto más terrible, cuanto

más envuelto en misteriosa obscuridad: «Si

cum Demoiisirationibiis in publicum pro-

cesseris, forsan clementia, quam hactenus,

licet immerens, expertus es, in severitatem

mutabitur, ut exemplo discas, aliósque do-

ceas, linguam, manum, calamum regere,

ne statim, quidquid bili> dictat, in char-

tam effundat» (pág. 10 17). Efecto, sin duda

ninguna, de esta conminación, que á Zao-

rowski mejor que á nadie constaba que no

podía proceder sino de una autoridad supe-

rior á la del P. Gretser, gran amigo y con-

fidente del juez de la causa, y muy enterado

de lo contenido en ella, las Demonstratio-

nes no llegaron á imprimirse.

Tercera observación. — Después de ha-

bernos dado Batkcr una lista interminable

de las ediciones, traducciones é imitaciones

de la Mónita privata ó secreta , «on se de-

mandera (dice) quelle est l'authenticité de

ce libelle?»; y responde: «M. Barbier, peu

favorable aux jésuites, embrasse le senti-

ment des Nouvelles ecclés'astiques. La
feuille janséniste, dans son N° du 30 Octo-

bre 1729. dit que les Mónita sont un ou-

vrage apocryphe. Dcjá Ant. Arnaul.l, avait

dit dans une lettre a M. du V'aucel, 11

Nov. 1688 (Oeuvres, Paris MDCCLXXV,
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4° Tom. iii, pag. 143): "II y a de jolies

choses dans cesfaits de Rivas [en el Teatro

Jesuitico atribuido á Fray Juan de Ribas y
Carrasquilla]. Mais je ne saurois étre de son

avis pour ce qui est des Mónita secreta. ]1

y a longtemps queje les ai vus. Mais j'ai

toujours cru, et je le crois encere, que c'est

une piéce qu'on leur a jouée, et qu'il n'en

sont point les Auteurs''. Les Comptes ren-

dus, publiés á l'époque de la suppression de

la Compagnie, n'ont jamáis osé s'appuyer

ouvertement sur le temcignage de ce pam-

phlet. Telle est done la valeur d'un des

plus fameux libelles écrits contre la Com-
pagnie» (11, 868).—Testimonios tan poco

sospechosos de excesiva benevolencia para

la Compañía, como los de Barbier, Arnauld

y los Parlamentarios de París, á los que

pudiéramos añadir los de varios otros desde

Fray Enrique de San Ignacio
(
Tuba altera,

pág. 178) hasta Reusch {Der índex dcr

verbot. Biicher, 11, 280 81) y Zockler {Real-

encyklop. for protestant. Theolog. duii Kir-

che, viir, 747 48), nos ahorran el trabajo de

alegar las autoridades de escritores afectos,

ó no del todo hostiles, á la Compañía, cuyos

dichos, aunque tantos, tan explícitos y de

tan diversas escuelas, pudieran, sin em-

bargo, calificarse de parciales por sus adver-

sarios.

Cuarta observación.—¿Qué fundamento

hubo para atribuir tan pestilencial libelo al

P. Aquaviva ó, lo que á nosotros nos toca

más de cerca, al P. Laynez?—El que pudo

haber para atribuírselo al primero, nos lo

insinúa el P. Gretser en su Apología. «Vi-

derat & legerat (dice, hablando de su autor)

Mónita quasdam generalia á bonae memo-
riae R. P. Claudio Aqnaviva nobis prre-

scripta. Ad horum imiíationem confinxit

iste [meus simiolus, como le llama algo más

adelante], nobísque attribuit Mónita prí-

vala, quíe tota sunt irónica, scoptica, plena

sycophantiis, Icedoriis, pseudologis,quae nec

agnoscimus, ñeque agnoscemus unquam»

(pág. 949: cfr. 989). De ahí ti que, enga-

ñados los unos con la semejanza del título,

y aprovechándose los otros de ella para sus

perversos fines, mientras se averiguara la

verdad, contribuyeran, aquéllos con su falta

de discreción, y éstos con su sobra de mala

fe, á introducir una opinión primero, y
luego una tradición falsa, pero vividera en-

tre los que ni saben ni se creen con obliga-

ción de saber más de lo que hallan escrito

en el primer libróte bueno ó malo, malo

por lo general, que les viene á las manos.

Más difícil parece, aunque realmente no

lo sea, atinar con el fundamento en que es-

triba la opinión de los que antes y después

de Mr. Blair se atrevieron, y aun se atreven,

á cubrir con el nombre del P. Laynez las

desvergüenzas é infamias del despechado

Zaorowski. Recuérdese la manera audaz é

injuriosa con que el autor de la Instrucción

a los Principes nos hablaba más arriba (al

núm. 479) del que no titubea en apellidar

«famoso Machiavelo de la Compañía»; y
adviértase también, de paso, que en la apli-

cación de semejante apellido se tiraba á

algo más sagrado y respetable de lo que á

primera vista parece. El intento de los que

lo idearon, bien conocidos por cierto en los

fastos de la historia antirreligiosa del si-

glo XVII, era señalar con él al autor de las

Constituciones de la Compañía, es decir, al

fundador de una Orden que tanto contra-

riaba los progresos de su fementida secta.

Pero el fundador de la Compañía, el autor

de sus Constituciones, era San Ignacio de

Loyola. Como llamar «famoso Machiavelo»

á un hombre venerado ya en los altares,

pareciera demasiada osadía aun á los mis-

mos corifeos del jansenismo, tomóse el

acuerdo de cambiar de decoración y de per-

sonas, dando por supuesto que ni era el

Santo el verdadero autor de las Constitu-

ciones, ni aun fundador siquiera, más que

honorario, como si dijéramos, de la Com-
pañía. Esa honra, ó deshonra, según ellos,

pertenecía en propiedad al P. Laynez. «(")n

doit le regarder comme le vrai fondateur

de la Société», escribían ya en su primera

edición los redactores del Nonvean Dic-

tionn. Historique , es decir, el Cluniacense

Luis Chaudon (t. iv, P. i, pág. 19), ó sea,

con las correcciones y añadiduras de algu-

nas de las siguientes, «comme le vrai fon-

dateur, & peut-étre comme le destructeur

de la Société» (\', 138 de la 7.^). P^se era el

que gobernaba á su capricho al infeliz Ig-

nacio, más hábil en manejar, primero la es-
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pada, y luego la disciplina, que en dirigir

y dar leyes á los agregados á sus empresas;

ése fué el que supo arreglarse para que le

nombraran sucesor de Ignacio en el cargo de

General, y declararan perpetuo su genera-

lato á despecho del mismo Papa; ése, el que

obtuvo con sus amaños que se definiera la

autenticidad de las Constituciones junta-

mente con la de sus Declaracioiics, obra

suya todo ello, á pesar de lo que «le Pere

Alcgambc en bon Jésuite» pueda alegar en

contrario, pero reservándose, como era de

suponer, el derecho de formar nuevas orde-

nanzas, y cambiar ó interpretar á su antojo

las primitivas. «Enfin, Lainez se fit pres-

que tont déférer dans la premiere congré-

gation, qui fut tenue aprés la mort á'Igna-

ce. Ainsi fut substituée á la droiture & á

la simpUcité Evangélique, une politique

qui parut plus humaine que chrétienne»

(pág. 19 de la -i." ed.; 138 de la 7.").

Del Lainez que nos pinta Chaudon en

estas líneas, al Machiavclo que nos describía

el instructor de Príncipes, hay que conve-

nir que va muy poca diferencia, si alguna

va. Será tan falso, calumnioso y aun bru-

tal el calificativo con que éste se figura po-

der manchar el buen nombre y reputación

del P. Laynez, como el juicio que pretende

aquél que se formen sus lectores de las do-

tes y cualidades verdaderamente extraordi-

narias del insigne Español; pero uno y otro

nos prueba que, quienes se atreven á sos-

tener semejantes desatinos, son capaces de

aprobar el dictamen del Boticario de Lon-

dres, y de proclamar con él, aunque ni ellos

mismos lo crean para sus adentros, que el

verdadero autor de la Mónita es el inme-

diato sucesor y discípulo más querido de

San Ignacio. Ciertamente que el más á pro-

pósito para redactar un código de bribones

como el impreso en Cracovia, había de ser

el que tuviera audacia y maña para abolir

la primitiva simplicidad evangélica en la

Compañía é introducir en ella una política

más humana que cristiana, convirtiéndo'a

de Orden religiosa en una monarquía com-

parable únicamente á la soñada por el Se-

cretario de la República florentina.

La idea sola 3' pretensión sacrilega de

comparar con tal monstruo de la naturaleza

á uno de los hombres más eminentes en

virtud y ciencia que honraron el siglo xvi,

es ya un insulto hecho á la justicia y aun

al sentido común. Pero no eran fáciles de

olvidar los méritos contraídos con la Igle-

sia y la religión por el eximio teólogo del

Concilio de Trento, de la Dieta de Augs-

burgo y del Coloquio de Poissy; ni posible,

que se los perdonaran los luteranos de Ale-

mania, ni los hugonotes de Francia, ni los

jansenistas y filósofos que llegaron más ade-

lante á dominar en media Europa. Ya que

no era dado arrebatarle sus glorias, urgía

poner mácula en ellas, y denigrar á él ante

el público ignorante ó poco amigo de ir en

busca de la verdad, representándoselo como
un aventurero político, un hipócrita redo-

mado, una especie de Mágico prodigioso

que, conseguido con mil ardides su intento

de engañar á los incautos y de ponerse al

frente de una Orden que aspiraba á nada

menos que á la soberanía universal de am-

bos mundos, dejaba á sus adeptos abierto

en la Mónita secreta el camino por donde

llegaran al logro de sus pretensiones.

Quinta y última observación, y protesta

al propio tiempo contra las imputaciones

de Zaorowski, que, lo mismo que luego sus

secuaces, quiso atribuir á la Compañía la

doctrina ó la práctica de sus Mónita^ «quje

nec agnoscimus, ñeque agnoscemus un-

quam», dice el P. Gretser, y prosigue á con-

tinuación: «Aul enim vult, Mónita hsec

exstare apud nos scripto concepta, á se au-

tem velut ex Caci antro in lucem protracta

esse: aut vult Mónita hsec non quidem re-

periri apud nos scripto consignata, aut

typis expressa, usu tamen ipso & quoti-

diana praxi observari , & á majoribus ad

minores quasi traditione transmitti. Sed

sive hoc, sive illud, sive utrumque velit,

non facit, quod bonum virum, sed quod

conviciatorem decet. Tot millia in hac So-

cietate degimus, quis unquam horum Mo-
nitorum. exemplar seu apographum vidit?

Sed ipsemet probé sibi conscius est, se híEc

Mónita demüm in chartam retulisse, quan-

do de illo veré cantari poterat ille Psalmi

versiculus. Sedet in itisidiis cum divitibus,

in occultis , ut interficiat innocentem. Et.

Ecce peccatores ijitenderunt arcum
,
para-
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7'erunt sagiltas sitas (Mónita sua) iii pha-

rctra , ut sagittent in obscuro rectos cordc.

Ñeque uUam praxim agnoscimus, qualis

in his Monitis á calumniatore describitur.

Sunt nobis nostrje Constitutiones, sunl

Reguke, sunt Ordinationes Superiorum,

quas nostris in actionibus sequimur, &.á

quibus, quantum fieri potest, ne latum

quidem unguem deflectimus. Quíe isle no-

bis apponit, inania blateramenta sunt,

cusa & effusa ex odio & indignatione; nam

ne lector nesciat, Auctor horum Monito-

rum non tam ignotus est, quam forte se

esse arbitratur....» (pág. 949)-

1317.— Mordaza de gerga, a Blasfe-

mias de paño.— En fol.°, de 4 hs.

El P. Ji-AN CORTÉS OSSORIO (!).

Aunque lleva la extravagante firma de

«Fr. Juan Cortés Ossorio», no se vaya á

creer que se imprimiera con ánimo de que

pasara por obra suya. Pues bastaba que la

hojease por encima aun el más necio, para

convencerse de que su autor, muy al con-

trario de ser de la Compañía de Jesús, era

enemigo implacable de ella, á la que muerde

lo posible en son de rep'icar á la «.Res-

puesta del Serenissimo Señor Preste-Juan

de las Indias....*, de que luego hablaremos.

«Parto de vn Religioso, que tiene más

de Fiera-Bras, que de Fray luán», lo llama

el legítimo Cortés OsSorio en su papel, que

ya conocemos, de *.A Boda ni Bavtizo...."»

(núm. 3), asestando derechamente el tiro

contra su mal avisado rival Fr. Juan de

Ribas, de quien volveremos á hablar en la

'(.Respuesta Motiopantica ....».

Óigase entretanto cómo se expresa dicho

P. Cortés Ossorio en su <s.Conferencia cvrio-

sa....», que también conocemos (núm. 444).

—«Estava (dice) en mi auditorio vn Cata-

Ribera, Bachiller por Ossuna....; y encarán-

dose con el Licenciado, le dixo de esta ma-

nera: Qué está ai diziendo V. m. de que

escon icn la cara los que esto escriven? vea

V. m. essos dos pliegos, int'tulad'js Aíor

daza de Xerga
, y los verá con la firma de

vn hombre bien conocido. Oyendo esto el

Licenciado, bolvio á mirar el papel, y dixo:

Conozco el nombre, y los apellidos; pero

desconozco el Fr. No repugna que vno de

Capilla tenga los mismos nombres, que el

de Bonete; pero atento el contenido de este

papel
, y las demás circunstancias, ninguno

podrá dudar de que le quisieron tirar esta

pulla al Reverendissimo Padre Maestro

luán Cortés Ossorio, añadiendo esta calum-

nia á las demás, que se dizen contra los

gravissimos Padres, y Apostólicos hijos de

su Religión; y no es menester mas prueba

de la poca verdad de este Pasquín, que

verle rubricado del embuste, y firmado, y
sellado de la mentira. Tengo para mi, que

para él no será pequeña gloria, el que los

contrarios de su Religión le ayan escogido,

entre todos, para herirla, y lastimarla.

Bueno es esso, le replico el Letrado: Amigo
mió, sepa que es muy del caso el texto del

vulgo, que adonde las dan las toman; y
tenga entendido V. m. que se le atribuye

el papel, que se publico primero, con titulo

de Carta del Preste luán; y advierta, que

el que se entra en la pelea, no se debe es-

pantar de las cuchillad is, ni admirarse de

que le salpiquen los golpes: pues de que se

espanta V. m. de que le hagan Autor de las

injurias que ha provocado?» (págs. 9-10).

Prosigue algo más adelante el P. Cortés

Ossorio: «Leyóse el papel intitulado Mor-

daza de Gerga á Blasfemias de Paño, y
viendo la contradicion de la firma, en que

al nombre de vn Bonetudo, le precedía la

cifra de Fr. con que se suelen explicar los

de Capilla, juzgando que era impossible,

que tan atrozes injurias, y testimonios tan

horrendos, y tan falsos, se firmassen con

nombre, h cifra, que arguyesse algún ras-

tro de Religión, se convocaron todos los

antiquarios, y los hombres mas versados

en leer, y averiguar las cifras de las mone-

das; y con la misma diversidad de parece-

res, convinieron todos juntos en vn sentir.

Y para que Vs. ms. no lo ignoren, diré, si

mal no me acuerdo, tres Epigramas , con

que algunos propusieron su sentencia. La

primera, aludiendo a que tan bárbaro Pas-

quín, solo podia ser obra del Demonio,

dixo que la F. y la R. significa Fami-

liar.... La segunda fue de vn Ingenio Latj-
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iio, que considerando, que los mas oprobios

que amontona su. Autor en este papel, son

hurtados de los Libelos de los Hereges, le

dio el nombre culto de Plagiario de Des-

atinos: y assi interpretó, que la cifra solo

queria dezir Fnr, que significa el que haze

hurtos.... No es menos del caso, prosiguió

diziendo, lo que se sigue, que las preceden-

tes, porque el Poeta haziendo reflexión de

que los Principes de los dos apellidos de

Cortés, y Ossorio, con que se disfraza la

nota de F. y R. merecieron cubrirse delante

del Rey; y acordándose del nombre que le

dio el insigne Fr. Pedro de Alva, con alu-

sión al oficio de su padre, jugó de esta ma-

nera.

La cifra con que se borra

Quanto en este papel ay,

No entiendas que dize Fray,

Sino Fris Fris de la Borra....

«Si las dichas interpretaciones son del

caso, no menos son de ponderar las que se

hizieron en prossa.... Avia vnos Cavalleros

que para vnas pruebas necessitavan de re-

mendar vnas escrituras, y deseando saber

donde hallarían Artífice de esta habilidad,

se valieron de vna Morisca, que vivía en

Triana, para que por medio de sus conju-

ros, les diesse la noticia que buscavan. Dió-

sela, diziendo, que valiéndose de su Arte,

oyó en vna cueba obscura estas palabras:

Id á Fariseon Rabi. Confusos los Consul-

tantes con esta enigma, recurrieron á vn

Grammatico Cabalista, que les dixo: En
este mismo consejo, que os dize id á Fari-

seon Rabi, os señalan la persona; porque

no puede ser mas perfecta Anagramma de

Fierabrás ludain, sin que aya mas dife-

rencia, de que en este Programa se escrive

el nombre de luán con V. como vulgar-

mente se vsa; pero en el Anagramma nuevo

se escribe con O. que es la mayor proprie-

dad, porque vnos le aplican la silava pri-

mera del Jumento, y otros el Id, con que á

los próximos se les anuncia el descanso.

Y assi no tenéis que dificultar en la mate-

ria, sino acudid a Fierabrás ludain, y ha-

llareis lo que buscáis....» (págs i6-ig).

Los motes de Fierabrás ludain y Fris

Fris de ¡a Borra hallan su explicación en

la portada misma, y aun más en el texto,

de la «.Respvesta Monopaiifica. ...•».

1318.—Motivo el mas eficaz, que pue-

den tener todos los fieles para ser muy
devotos de la Concepción Immacvlada de

la Emperatriz de el Cielo; Y Consuelo

el mas singular, que pueden lograr en

tan importante Devoción.—El." en 4.°

—

(Otra ed. en 8.°, de 2 hs. n. fs.).

El P. Baltasar del ALCAZAR.

Reimpresa á las págs. 126-129 de su «De-

vocionario Mariano....», descrito arriba al

núm. U48.

1 3 19.—L Muerte prevenida, o Chris-

tiana preparación para una buena muer-

te. Sobre aquellas palabras de el Evan-

gelio Et vos estote parati; Quia qua hora

non putatis, Filius hominis veniet. Lucs

cap. 12. V. 40. Sácala a luz el Excmo. y
Rmc Señor Don Luis de Salzedo y Az-

cona, Arzobispo de Sevilla, &c. a quien

la dedica su Author un Sacerdote de la

Compañía de Jesús, (f Libro Primero

—

Libro Segundo]]. Con licencia: En Se-

villa, en la Imprenta de Juan Francisco

Blas de Quesada, Impressor Mayor de

dicha Ciudad.—Dos tomos en 8.°, de ps.

368 (s. 20 hs. p. n.), 498 (s. 6 hs. p. n.).

IL Muerte prevenida, o Christiana pre-

paración para una buena muerte, sobre

aquellas palabras del Evangelio Et vos

estote parati; quia qua hora non putatis,

Filius hominis veniet. Lucae cap. 12.

V. 40. Sacóla a luz el Exc."°yR."° Señor

Don Luis de Salzedo y Azcona, Arzo-

bispo de Sevilla, &c. A quien la dedicó

su Autor, un Sacerdote. I Tomo Primero

—Tomo Segundo _,. Con licencia: En

Madrid, en la Imprenta de Miguel Escri-
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baño, calle Angosta de San Bernardo.

Año de 1773.— Dos tomos en 8.°, de ps.

381 (s. 8 hs. p. n.), 490 (s. 3 hs. p. n.).

—(Hay reimpr. hecha con el mismo título

.En Madrid: Año de MDCCLXXXV.
Con licencia: en la Imprenta de Alfonso

López. Se hallará eala Librería de D. Ca-

simiro Razóla, calle de Atocha, frente de

la Aduana Vieja», dos tomos en 8.°, con

idéntica foliatura).

El P. Juan- de ARANA.

«Auctore P. Joanne de Harana», dice el

P. Céspedes (CataL, pág. 2).— Consúltense

también Caballero (Mss., núm.355),Backer

(11, 30) y Sommervogel (iv, 82); aunqur,

como ninguno de ellos debió de ver ningu-

na edición de la obra, tampoco advierten

que sea anónima.

Notable fué, por cierto, el escrúpulo ó ne-

cedad de los reimpresores madrileños, que

no se atrevieron á añadir que el autor era

un Sacerdote de la Compañía de Jesús, co-

mo se decía en la edición sevillana.

1320.—Musa Americana. Poema que

en verso heroico latino escribió un eru-

dito Americano, sobre los soberanos atri-

butos de Dios, y traduce en octava rima

el Br. Don Diego Bringas de Manzaneda y

Enzinas, Colegial que fué del Real Cole-

gio de S. Xavier de la Ciudad de Que-

rétaro, quien reverente le consagra á las

Soberanas Plantas de Maria Santísima

en el Mysterio de su Inmaculada Con-

cepción. Con las licencias necesarias: En

México: Por D. Felipe de Zuñiga y On-

tiveros, año de 1783.—En 8.°, de 151 ps.,

s. 3 hs. p. n.

A. EL P. Diego José ABAD.

Pues él es el «erudito Americano», cuyo

Poema, de que se hablará en los seudóni-

mos, tradujo el Franciscano Fr. Diego Brin-

gas, como puede verse en Beristain (i, 192),

Menéndez y Pelayo {Anio!, de Poetas hisp.-

americaiios , t. r, pág. LXXix ; en nota) y
Sommervogel, que añade oportunamente:

«C'est une mauvaisetraduction d'une partie

de Tüuvrage du P. Abad....» (i, 3).

1 32 1.—Mvdo Lamento de la vastissi-

ma, y numerosa Gentilidad, que habita

las dilatadas margenes del caudaloso

Orinoco, su origen, y vertientes, á los

piadosos oídos de la Magestad Catholica

de las Españas, nuestro señor Don Phe-

lipe Quinto (_que Dios guarde.).—En fol.",

de 24 hs.

El P. Matías de TAPIA.

«Ex his quse dicuntur paragrapho ultima

suspicor Josephum Gumilla scriptorem hu-

jus libelli fuisse», avisa Caballero (Mss.,

núm. 1466).—El último párrafo dice lo si-

guiente: «Esta es la demarcación de estas

Missiones, y aunque pudiera hazerla de toda

la Provincia de Santa Fe (en que casi está

incluido todo el Nuevo Reyno) por estar

esparcidos los Colegios en sus principales

Ciudades, aviendo de ser mas prolixa, y di-

latada la narración, la dexo para otro papel,

que se estampará con vn Mapa, assi de

aquellas Missiones, como del Reyno....»: pa-

labras que , efectivamente
,
parece que pu-

dieran referirse á la obra de «El Orinoco

ilustrado, Historia Natural, Civil, y Geo-

graphica, de este gran Rio, y de sus cauda-

losas vertientes.... Escrita p)or el P. Joseph

Gumilla, de la Compañía de Jesús.... Año
1741. Con Licencia. En Madrid: Por Ma-
nuel Fernandez....», en 4.", de 580 ps., s. 30

hs. de port., etc., que lleva al tírente un

«Mapa de la Provincia y Missiones de la

Compañía de ||Í|S del Nuevo Reyno de

Granada......

Sin embargo, no pasan de ser aparentes,

así la referencia como el parecido, según se

infiere con toda evidencia de la obra misma

del P. Gumilla, el cual, alegando en una

parte la autoridad de «el Padre Procurador

Matías de Tapia, en el Memorial que sobre

las Misiones del Orinoco presentó al rey

nuestro señor», lo cita y llama en la nota
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«Mudo lamento, etc., págs. 19 y 20» (P. i,

cap. XXI, pág. 199).—A lo mismo se refiere

también, como se prueba con el cotejo de

sus páginas y extractos , cuando habla de

«el Padre Matías de Tapia en el memorial

que presentó al Rey nuestro señor, año

17 15, en pág. 21» (P. I, cap. ni, pág. 44);

—«el Padre Matías de Tapia, procurador ge-

neral de la provincia del Nuevo Reino, en

su memorial al rey nuestro señor, pág. 20

y 21, presentado á Su Majestad, año 1715»

(P. I, cap. XXV, § III, pág. 240);—y «P. Ma-

tías de Tapia, en su memorial dado al Rey
nuestro señor, año 171;, en la pág. 6»

(P. II, cap. xw, § I, pág. 114 de la edición

barcelonesa de 1882).

Confírmase plenamente lo dicho con la

circunstancia de que la traducción flamenca

del Mido Lamento, hecha el año de 1716

en Sevilla, lleva ya en la misma portada el

nombre del «P. Mathias de Tapia», como
de legítimo autor, según puede verse más
adelante en <(.Treurich Verliael. ...->>.

Conociéronla tanto Backer como Som-
mervogel; y, con ocasión de ella, dice el

primero en el artículo del P. Tapia, que im-

primió «Une lettre sur les Missions. Elle a

été traduite en flamand par le P. Nicolás

Valckenborg» (iii, 1060: cfr. 1258); y el

segundo: «II écrivit en 17 16 une lettre sur

les missions de l'Orénoque, oü il raconte le

martyre du P. Toebast et de ses compa-

gnons. Je ne sais si elle a été imprimée, mais

le P. Nic. Valckenborg la traduisit en fla-

mand. Est-ce la méme chose que la piéce

suivante, citée par le P. Gumilla, 1. 1, p. 290,

de son El Orinoco ilustrado} [es decir, el]

Memorial sobre las Misiones del Orinoco

presentado al Rey Nuestro Señor» (vii,

1867: cfr. VIII, 6i, 374).— Sí: es el mismo

Memoi'ial (que no Carta); ó sea, el Mvdo
Lamento, donde habla el P. Tapia, á las

hojas 3-5, del martirio del P. Ignacio Toe-

bast y de sus compañeros, los PP. Ignacio

Fiol y Gaspar Póck.
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1322.—Narratio Historico-Poetica

utriusque Thaumaturgae Imaginis in

Strassengel. Grascii, Typis Widmansta-

dii, 1741.—En l6.°

El P. Andrés FRIZ (?).

Tanto Stóger {Scnpt. Prov. Austr., págs.

89, 396: cfr. 392) como Backer (i. IQ64;

ni, 1 502), se la atribuyen primero al P. Friz,

y luegoal P. Ignacio Weyckart, «qui, je pen-

se, aura préside la promotion pour laquelle

le P. Friz la publia», añade Sommervogel

(iii, 1004), aunque algo más adelante la

atribuye el mismo al P. Ignacio Schreiner

(iii, 1708; núm. 450).—En el artículo del

P. Weikardt ó Weyckart repite lo si-

guiente: «Je suppose que c'est une piéce de

vers de celui-ci [es decir, del P. Friz] , ou

un poeme, publié, peut-étre comme VAu-
stria, pour une promotion ad gradus pre-

sidée par le P. Weickardt» (viii, 1022-23).

1323.— Narratio Miracvlorvm Anno

M. DC. XXIir, Aprili et Malo, Mvnebre-

gae Bilbilensivm ad imaginem S. P. Igna-

tii de Leyóla Societatis lesv Fvnda-

toris a Deo Opt. Max. patratorvm.

Lovanii, Typis Henrici Hastenii,

M. DC. XXIII. — En 12.°, de 24 ps.—

(Reimpresa «Colonise, i624>, en 12.°,

de 23 ps.).

A. EL P. Alonso uk ANDRADE (?).

Véase más adelante ^Relación de algv-

nos de los mvchos Milagros.,..'*, de que es

traducción.

1324.—No bastan las alabanzas....

—

Pl." en 4."—(Con 4 coplas).

El H. Lorenzo ORTIZ (?).

Hállase en su «iOcio entretenido....», des-

crito al núm. 97.

1325.—No hay mayor mal que los

celos: Comedia. En México.

—

El P. Juan José ARRIÓLA.

«Tmp. en México sin nombre del autor»,

dice Beristain (i, 104). á quien copian y si-

guen Backer (i, 295) y Sommervogel (i, 586;

IX, 1197).—Es, sin duda ninguna, la de«No
hay mayor mal que los celos. Comedia fa-

mosa de un ingenio de esta corte [ El

P. Arrióla. (S. J.)]», Mss. en 4.», de 104 hs.,

existente en la Biblioteca Nacional de Ma-
drid, como puede verse en el Catalogo de

Paz y Mélia (págs. 360, 663).

1326. — Nomini meo adscribatur vi-

ctoria. 2. Reg. 12. 28. Propósitos de un

Exercitante que á la luz de verdades

eternas le dicto el mas vivo Desengaño

en La Casa de Exercicios de México; y
en unas Octavas, glozando la del famoso

Poeta Lope de Vega, los dedica Al Gran
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P. San Ignacio. Para que queden impres-

sos en su Corazón.— [Al fin]: Reimpres-

sos en México: calle de San Bernardo.

—

En 1 2.°, de 4 hs. n. fs.

El P. .Tacobo VALLARTA {?).

Sospechamos que pudieran ser éstos los

«Propósitos de un Pecador arrepentido.

Imp. en México, 8.», que le atribuyen Be-

ristain (ni, 228), Backer (iii, 1272) y Som-
mervogel (ni, 410); aunque ninguno de

ellos advierte que sean anónimos, ni que

estén en verso.

1327.—I. Nominvm, et Verborvm Co-

pia ex M. Nizolio, Thesavris Lingvse La-

tinae, P. Bartholomaeo Bravo, partimqve

ex ipsis idiomatis fontibus concinnata.

Ad vsvm Scholasticorvm CoUegij Hispa-

lensis D. Hermenegildi Societatis lesu.

Con Privilegio. En Sevilla. Acosta de Pe-

dro de Santiago, Mercader de Libros.

—

En 8.°, de 68 ps., s. 2 hs. p. n.—(Edi-

ción de 1697).

II. Nominvm et Verborvm Copia, ex

M. Nizolio, Thesauris Linguae Latinas.

Patre Bartholomaeo Bravo, partimque ex

ipsis idiomatis fontibus concinnata. lux-

ta methodum, qua in Collegijs Societatis

lesu, Provincias Boeticse, docetur. Hispali:

Sumptibus loseph. Antón, de Hermosilla,

Mercator. Libr. In vico de Genova.

—

En 8.°, de 68 ps., s. 2 hs. p. n.— (Edición

de 1725).

III. Nominum et Verborum Copia, ex

Magistro Nizolio, Thesauris linguae lati-

nae, P. Bartholomaeo Bravo, partimque ex

ipsis idiomatis fontibus consignata. Cor-

dubae. Ex Thypographia Regia D. Ra-

phaelis Garcia Rodríguez. — En 8.°, de

70 ps.—(Del primer tercio del siglo xix.

Hay también varias otras ediciones in-

termedias, con iguales ó parecidos tí-

tulos).

El P. José ORTIZ.

A este opúsculo se refiere, sin género de

duda, el P. Manuel Sánchez, cuando dice,

en su Carta de edificación del P. Ortiz,

que fué «Maestro de Latinidad, y Re-
thorica aventajado, y tanto que se le en-

cargó ordenase un Quadernillo de Nombres,

y Verbos; el qual se imprimió tan á satis-

facción de los inteligentes, tan proprio para

principiantes, y gente deseosa de aprender

la pureza de la Sintaxi, y frasi latina, que

es el que oi dia se permite en todas rifas Es-

cuelas; y de quien un P."= Flamenco Maes-

tro de Seminario de esta Prov.^ [de Anda-
lucía] el P.'= Fran."^° Hansens, hombre sin-

gularissimo en letras humanas, como es

bien notorio por lo que se singularizan en

estas letras los que lo alcanzaron Maestro;

decía admirado, que en la linea no po-

día aver cosa mejor, ni mas á proposito»

(Mss., pág. i.^).—El que se nombra en esta

Carta «P.« Fran.'=° Hansens», es el P. Jans-

sen, de quien hablamos al núm. 220.

1328.— Notas del Eminentissimo Se-

ñor Cardenal de Lvgo. Sobre los Privi-

legios Vivae vocis Oracvlo, del Compen-

dio comvn. En Roma. Con Licencia de

los Superiores. Año de 1645.— En 8.°,

de 76 hs. n. fs.

E. EL P. Bartolomé TAFUR.

Firma la dedicatoria en «Roma 26. de

Setiembre de 1645.... Bartolomé Tafur»,

y da cuenta de lo que imprime en estos

términos: ^ Entre las demás obras Teológi-

cas, con que el Eminentissimo señor Carde-

nal de Lugo á ennoblecido esta edad, y en-

riquecido á la Iglesia, es dii^no de no menor

estimación y aprecio {por lo que a nosotros

toca) esse tratado y notas verdaderamente

de oro, sobre los Priuilegios Viucs vocis

Oráculo, de la Copañia de Iesvs, del Com-
pendio común, que yo receui, como vna joya

preciosissima de su misma mano en esta

ciudad de Roma.... Y por parecerme que
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seria de especial gusto
^ y consuelo de nues-

tra Prouincia \_del Perú'], me incliné [á]

imprimir assi mismo algunas resoluciones,

y apuntamientos cerca de los Priuilegios hi-

dicos^ que hallé entre algunos papeles, q
comigo truxe del sapientissimo Padre luán

Pérez Menacho....'».

Este cuaderno, falto, por lo regular, del

título, que va en una hoja simple y poste-

rior, á lo que parece, á la edición misma,

aunque impresa para ella, contiene, con dos

hojas de portada y dedicatoria al principio,

y una de índices al fin, los dos opusculitos

intitulados: 's.Addcnda in tiova Editione. ...'»,

del P. Lugo, en 65 hs. n. fs., y ^Estado de

nvestros Privilegios. ...•», del P. Pérez de

Menacho,en 8, igualmente sin foliar.—Son

los mismos que registramos á los núms. 42

y 845 ,
por haber también ejemplares suel-

tos de uno y otro.

Por esta descripción se entiende suficien-

temente lo que al mismo propósito escri-

ben, si bien con extraña confusión é in-

exactitud , Torres Saldamando y Sommer-
vogel.—«En Roma cuidó [el P. Tafur] de

la edición de las anotaciones puestas a las

obras del P. Cardenal de Lugo, de las cua-

les fueron algunas del sapientísimo y muy
célebre jesuíta limeño P. Juan Pérez de

Menacho», dice el primero (pág. 294).— El

segundo, después de atribuir al P. Tafur un

manuscrito de «Additiones ad Vivse vocis

oracula Cardinalis de Lugo», añade en nota:

«Cité par le P. Dom. Muriel, S. J., p. 355
de ses Fasti novi orbis. — Aux pp. 544-5, iJ

renvoie encoré au P. Tafur, "in MS.", et en

donne un extrait» (viii, 18 13): donde hay

que advertir que la remisión del P. Muriel,

no es á las supuestas Additiones , sino á un

verdadero Tractatus de Privilegiis Indo-

rum, que dejó inédito el P. Tafur.

Aunque éste no expresa el nombre ni la

profesión del Señor Cardenal de Lvgo, claro

es que habla del P. Juan de Lugo, de la

Compañía de Jesús, de quien avisa ya So-

tuelo que «edidit.... Notas in Priuilegia

vivce vocis oráculo concessa Societati. Romje

1645. in 12.» (pág. 473); y repiten lo mis-

mo, copiándole, Backer (ri, 897) y Sommer-
vogel (v, 178), por más que no advierte

ninguno de ellos que estas Notas son ni

más ni menos la ^nAddenda in nova Edi-

tione....* que decíamos.

1329.— Notas ¡Marginales a una Carta

vergonzante, que con titulo de Censura,

y Fea de Erratas de otra Carta , anda de

mano en mano, y de puerta en puerta, es

Respuesta, 6 Responso á la dicha Carta

[1746].—En 4.°, de 4 hs. n. fs.

El P. Nicolás de ESTRADA.

A juzgar por el texto de estas Notas, y
la respuesta á ellas con título de Corrección

Fraterna (folleto en 4.°, de 6 hs. n. fs.), que

empieza: «Monsiur, y estimado Amigo, no

crei que V. md. quebrantara aquella poli-

tica Clausula, que en su primer Capitulo

propuso de que solo hablara la modestia, y
no la licencia; pero he notado lo contrario

en las Notas marginales, que V. md. dá á

luz....» (pág. I.'), podría uno tal vez figu-

rarse que el autor de estas Notas es el

mismo del ^Capitulo de una Carta....* , de

que hablamos al núm. 266, y en el cual se

halla la frase: «Alia se lo hayan, como solo

hable la modestia (como lo creo) y no la li-

cencia» (pág. 2); y, por lo mismo, que, sién-

dolo del Capitulo el P. Florencio de Gante,

debía de serlo también de las Notas.

Para mayor confusión , á lo menos apa-

rente, encontramos en \d.<i.Gazeta de S.Her-

menegildo del Domingo i. de Enero de

1747....» (que más adelante registraremos),

un párrafo en que se dice: «El Navio nom-

brado el E-xcrci-cio se descubrió estos dias

en las alturas de este Puerto, pero siendo

descubierto por otro Navio Thomista lla-

mado la Fraterna, le acometió este con

toda su artillería; y haviendo el Exerci-cio

empezado á disparar sus piezas, les falto el

fuego por causa de traher la pólvora moja-

da, y fue apressado......—Se ve claramente

que en este Navio Thomista se quiso sim-

bolizar la ya citada Corrección Fraterna, y
encubriría, antes bien, descubrir al P. Ma-

tías Guersi en E-xerci-cio , á cuyo margen

se anota en el ejemplar del Colegio de Má-

laga: «Ya descubrieron al P. Guersi hasta

aqui oculto».— Si, sobre eso, se hubiera
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querido dar á entender que la Corrección

Fraterna iba contra el P. Guersi, podría

suponerse que se le hacía también autor de

las j^olas, por ser aquélla respuesta á éstas.

Acaso lo creyera así, mal informado, el ga-

cetero; aunque su mención del Puerto nos

induce á sospechar que se refería á la «Ab-
solución a una Censura....», obra cierta-

mente, como vimos, del P. Guersi (núm. 26),

la cual se finge impresa en el «Puerto de

Sta. Maria», y trata de lo mismo que las

JVotas, aunque no con tanta libertad y
bríos: circunstancia que explica bien lo del

fuego y pólvora mojada de la Gazeta de

S. Hermenegildo.

Además: según se avisa en la Gaceta de

22 y 29 de Enero de 1747, «el Navio nom-
brado la jorobeta, que conducía de este

Puerto [de los Humeros] 300. barricas de

desatinos, fué apressado por el Navio Fra-

terna á 34. grados de longitud del Castillo

de Onarli» (pág. 3); donde aparece mani-

fiesta la referencia al P. Estrada, á quien

llamaban Maestro joroba los gaceteros,

como diremos en la «Segunda Carta del

Doct. D. N....'ir.—Como quiera, mejor que

ellos conocía al autor de las Notas, pues vi-

vían juntos, el ilustrador de la colección

descrita al núm. 266; y éste escribe re-

sueltamente: «Auth/ P. Nicolás de Es-

trada».

Lo mismo viene á afirmar el P. Joaquín

López en su Historia del insigne Aventu-

rero (cit. al núm. 26), donde, si bien se con-

tenta con advertir en la descripción que

hace de las Notas, que «dicen en la Ciudad,

que su Autor es un hombre que tiene cuño

de todas las Ciencias, y que puede Sevilla

gloriarse de tener en él un Oráculo para las

mas arduas resoluciones. Dicen también

que años' pasados era conocido por el nom-
bre de Flagcllum Thomistarttm.. .» (hoj. 10

de la 2.' foliat.), cosas las dos que cuadran

perfectamente al P. Estrada, atribuye á

Monsiur Notas (es decir, al autor de ellas)

la «Carta de Garci-Perez....» (hs. 16-18),

la «.Caria del D.'' B." A"....» (hs. 28-30) y
el «Horno de las Brujas....» (hoj. 31 de la

segunda foliat.); y sabido es, como se ad-

vierte y prueba en sus respectivos lugares,

que tanto el Horno como las tres Cartas de

Garci-Pérez y las otras tres del Dr. D. N.,

son obras ciertamente del P. Estrada.

Lo que al principio indicamos del P. Gan-
te, no ofrece verdadera dificultad, si adver-

timos que en algunos papeles que sobre este

asunto salieron del Colegio de San Herme-
negildo de Sevilla, se supone tal vez que
habla una misma persona, aunque sean muy
diversas; así como, al contrario, por razo-

nes especiales de conveniencia, se fingen ser

diversas las que realmente no lo son. — Por

ejemplo: en la « Segunda Carta de el Estu-

diante Garci-Perez de Nabajas. ...'», dice el

P. Estrada: «Garci Pérez es uno; el Au-
thor de las Notas es otro

; y el del Capitulo de

Carta con Atheneo, y el Prior, sea qtiien fue-

re, ni es Garci Pérez, ni es Monsiur Notas»

(pág. 5*); lo cual, sin embargo, no es del

todo exacto, como lo sabía mejor que nadie

el mismo P. Estrada. Pero le convenía va-

lerse de este ardid para despistar al ene-

migo y acometerle en mejores condiciones.

1330.—Noticia auténtica de la incor-

rupción milagrosa que desde el año de

1 597 se conserva en las veinticuatro San-

tísimas Formas, veneradas hasta el de

1767 en el Colegio de PP. Jesuítas, y hoy

en la Santa Iglesia Magistral de los

SS. Niños mártires Justo y Pastor de

Alcalá de Henares, á la cual fueron pú-

blicamente trasladadas en 20 de abril del

mismo año de 1767, por gracia y merced

Real del católico monarca y Sr. D. Car-

los III, á consecuencia de haber sido

cerrado el antedicho Colegio. Se añaden

las Vísperas y los Himnos del Oficio ca-

nónico del Santísimo Sacramento. Á es

pensas del lUmo. Cabildo Catedral. Ma-

drid: Imp. de «La Esperanza,» á cargo

de D. A. Pérez Dubrull.— Pez, 6, pral.

1868.—En 16.", de 62 ps., s. 2 hs. p. n.

El P. José CASSANI.

Véase luego al núm. 1332 la «Noticia de

la incorrupción milagrosa...,», de que es rc-

30
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producción, con los cambios allí notados y
algunas nuevas añadiduras.

1 33 1.—Noticia de la California, y de

su conquista temporal, y espiritual hasta

el tiempo [[presente.—presente,—pre-

sente,]} Sacada de la Historia manuscri-

ta, formada en México año de 1739. por

el Padre Miguel Venegas , de la Compa-

ñía de Jesús; y de otras Noticias, y Re-

laciones antiguas, y modernas: Añadida

de algunos Mapas particulares, y uno ge-

neral de la America Septentrional, Assia

Oriental, y Mar del Sur intermedio, for-

mados sobre las Memorias mas recientes,

y exactas, que se publican [[juntamente.

—^juntamente:—^juntamente:]] Dedicada

al Rey N."° Señor por la Provincia de

Nueva-España, de la Compañia de Jesús.

[[Tomo Primero—Tomo Segundo

—

Tomo Tercero]]. Con Licencia. En Ma-

drid: En la Imprenta de la Viuda de Ma-

nuel Fernandez, y del Supremo Consejo

de la Inquisición. Año de [M. D.CC LVII

—M. D CC LVII— M. D. ce. LVII]].—

Tres tomos en 4.°, de ps. 240 (s. 12 hs.

p. n.), 564 (s. 4 hs. p. n.), 436 (s. 4 hs. p n.).

El P. Andrés Marcos BURRIEL.

El cual, apenas impresa la obra, cuidó de

remitir un ejemplar al P. Francisco de Rá-

vago, con carta de Toledo, y Noviembre 23

de 1757, en que le dice: «Ya que V. R. no

me dejó ir a la California, me la traxe yo

acá del modo posible: y entre las ocupacio-

nes que V. R. me encomendó de orden del.

Rey, hice lugar á formar la Noticia que

acaba de publicar el P. Altamirano......

Abundan, además, los ejemplares con de-

dicatorias autógrafas á varios amigos y co-

nocidos.—«AIR. P. Francisco Antonio Zac-

earía de la Compañia de Jesús, Bibliotheca-

rio del Ser.""" S.' Duque de Modena en señal

de su respeto, y amor ofrece este exemplar

de la Noticia de la California su verda-

dero Autor Andrés Marcos Burriél de la

misma Compañia», se lee en el ejemplar de

la biblioteca del Colegio de Loyola.—«Al
111.""' S.°' Don Manuel Ouintano Bonifaz,

Arzobispo. Inquisidor General, y Confesor

de S. Mag.'' ofrece este exemplar de la No-

ticia de la California Su verdadero Autor

Andrés Marcos Burriél de la Compañia de

Jhs. Maestro de Prima de Theologia del

Colegio de Toledo», en el de la biblioteca

del Cabildo de la Catedral de Santiago.

—

«Al R. P. Eustaquio Josef de Medina, Maes-

tro de Theologia en el Colegio Romano de

la Compañia de Jesús ofrece este exemplar

de la Noticia de la California su verdadero

Autor Andrés Marcos Burriél de la misma

Compañia», en el de la que fué biblioteca

del Colegio Romano.—«Al P.<^ Bruno de la

Fuente Roldan ofrece este exemplar de

la Noticia de la California Su Aulhor el

P. Andrés Marcos Burriél , envidioso, de

verle ir a Filipinas Junio 19. de i7;8. en

Madrid», en el de la Biblioteca Nacional de

Madrid, donde hay también otro con la si-

guiente nota, al frente de la obra: «El ver-

dadero Autor es el Padre Andrés Burriél,

de la Compañia de Jesús, Maestro de Prima

de Theologia de el Colegio de Toledo».

Aunque con esto queda suficientemente

probada su legitimidad, reconocida también

por Sempere y Guarinos (i, 245), Hervás

(i, 27, v. ; ít. Hist. de la Vida del Hombre, 11,

70, 243, 320-21; vil, 356, y Catál. de las

Lenguas, I, 333; II, 293), Iturri {Carta cri-

tica, pág. 71), Aymerich {Excerpía, Ms.,

hoj. 236), Gilij {Saggio di Stor. Americ, iii,

412), Caballero (Mss., núm. 469). Velázquez

de Velasco {Noticia del Viage de España,

págs. Ii-i2,n&t. 22), Brunet (v, 11 19), Cara-

yon {Documents iuédits, xvi, 355, en not.),

Baesten {Prccis historiqtics , XLi, 440-41),

Colmeiro (págs. 36, T02, 208), Graesse (i,

578; VI, 2.", 275), Backer (i, 962"), Leclerc

(pág. 271, núm. 1035 de la 2." ed.), Som-

mervogel (D.; 628; B., u, 406; ix, 1200),

Bibliografía Colombina (pág. 366, núm.

411), Vindel(iii, 253, núm. 2836), etc., etc.,

no podemos, sin embargo, omitir para ma-

yor comprobación y, al mismo tiempo, ex-

plicación de algunas dificultades criticas

que presenta esta obra, tal cual párrafo
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de la correspondencia inédita del mismo

P. Burriel, que original tenemos á la vista.

«Esotro dia Jueves saldrá de aqui un

Amigo mió de confianza, q lleva un Caxon

de papeles á mi Herm.° Pedro, y entre ellos

la Noticia de la California
^
que ha crecido

á un tomo de 1 150 paginas....: si mi trabajo

fuese del gusto de V. R. no tengo mas, q

desear: porq con esto estaré seguro, q ser-

virá de gloria a D.' y a la Compañía, de

fomento á la Provincia de México, en que

acaso moriré aun, y de q me cuento por

individuo, y fomento a mi pobre Mission

California. Por lo demás va escrita con la

idea de q nra Nación Española abra los ojos

en muchas cosas de aquellos Payses, pobla-

ción
,
gouierno de ellos.... Todo esto he pre-

tendido en el trabajo, q he puesto, q ha sido,

qual V. R. verá. Si lo he logrado, no sé....»'

escribe el P. Burriel al P. Pedro Ignacio

Altamirano , en carta de Toledo, y Abril 30

de 1754, con que le envía el Ms. de su

Noticia; y en otra del 3 del siguiente mes

de Mayo al mismo: «Con esta vá á manos

de V. R. la Noticia de la California, imper-

fecta en rñuchas cosas por falta de las noti-

cias, que pedi á México, como avisé á V. R.

las quales aun no han llegado á mi; pero

acabada, y perficionada en quanto me ha

sido posible, y ha estado en mi mano.... Mi
nombre de ninguna manera debe sonar, y
con esta condición vá á V. R. Es razón q lo

luzca solo el P.= Venegas, pues lo principal

del trabajo es suyo: no juzguen acá, y en

México, q nos uestimos con sus plumas-

Fuera de esto se tocan cosas bastante deli-

cadas, y es bien que yo empleado por el Rey
no suene, especialmente mientras no sabe-

mos, como serán recibidas.... Yo deseo, q lo

reuean los PP.'^ Procuradores de México, y
no menos el P.= Joachin de Villareal, qui-

tando, y poniendo á su voluntad q.'° pare-

ciere del caso......

Por la cuenta, debieron de tomar demasia-

do á la letra en .Madrid esta licencia que les

daba el P. Burriel, y descuidar más de lo

conveniente la impresión, cuando á los tres

años justos de la anterior, y apuradas otras

quejas más leves por todo ese medio tiempo,

se vio en la triste necesidad de escribir lo

que sigue, al mismo P. Altamirano, á 3 de

Mayo de 1757. «La de V. R. de 28. del pa-

sado consumó mi dolor sobre la Noticia de

la California....: e-itz. obrilla era mi Querida

entre todas mis Obras, por muchas razones.

Empleé para escribir esta Obra quanta di-

ligencia pude: la escribí estando empleado

todo el dia en estos Archiuos con mil cui-

dados, y por tanto quitándome el sueño.

Me costaron muchos meses de trabajo los

borradores de los Mapas, Grál del Alar del

Sur, V Particular de la California...,».

Aquí se lamenta de lo desconcertado de la

impresión, y de varios cambios harto nota-

bles que en ella se le hicieron, aunque afor-

tunadamente «no pertenecen á la substan-

cia. Mas no sucede asi (prosigue) con la

mudanza del Mapa General. El P.' Revi-

sor quito el mió
, y subrogó el suyo. El mió

era trabajo original de muchos meses, como

he dicho: el suyo un copión mal hecho del

Mapa de M. Buache. El mió tenia enlaze

con las ideas esparcidas en toda la Obra:

el suyo no. El mió tenia la gracia de corre-

gir el Ensayo de M. BelUn: el suyo no tiene

gracia alguna.... En la obra no solamente

se alude muchas veces á mi Mapa, y se cita;

sino se daba cumplida razón de la construc-

ción de él en el Appendice Vil." Esta ra-

zón se debió mudar del todo, mudándose el

Mapa: no se mudo; pero se destrozó, qui-

tando aqui una hoja, allá una plana, alli

un periodo, acá dos, subrogando algunas ne-

cedades crasas. Y como estaban antes enla-

zadas unas cosas con otras bajo de un con-

cepto seguido; ahora con el destrozo, ha

quedado una Razón monstruosa, barbara,

sin sentido y sin orden.... Bastaba esto,

paraq yo tuviese, que ofrecer á D.^ la mor-

tificación, que nunca esperé. Mas no bastaba

esto, para humillarme, y asi á la mudanza

inopinada del Mapa Gfal... se ha seguido

el dolor [de la pérdida] del Mapaparticular

de la California. Este Mapa se ofrece al

Publico muchas veces desde el primer §." de

la Obra: es essencial á ella, y es lo primero,

que debe ver el Lector: se dá Razón de su

Construcción en el Appendice VII. muí me-

nudamente, y allí podrá V.R. leer desde la

pagina 287. del impreso (en que solo se han

hecho cortas mudanzas necias de expresio-

nes) el gran trabajo, que me costaría la for-
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macion. En el titulo, o epigraphe de este

Appendice asi en el índice como en el

cuerpo de la Obra se ofrece el Mapa....:

ruego á V. R. q quiera detener la publica-

ción, y venta de esta Obra, hasta q se halle

este Mapa perdido, y se abra, se tire, y se

pegue con curiosidad (cosa no dificil) a los

tomos ya enquadernados......

El Mapa perdido, ó sea el particular «de

la California su Golfo, y Provincias fronte-

ras en el Continente de Nueva España»,

apareció al fin, gracias al empeño y urgen-

cias del P. Burriel, y todavía se pudo pegar

al frente del tomo i de la Noticia en casi

todos los ejemplares. Es el que describimos

arriba al núm. 78.

No fué tan feliz su autor en la rehabilita-

ción del Mapa general auténtico y su famoso

Appendice. Del primero no le supieron dar

razón de dónde paraba; y el segundo ya no

tenía arreglo posible.

Por si aquél apareciera, y se presentara

ocasión oportuna para una impresión co-

rrecta de la Noticia de ¡a California^ que

bien la merece, advertiremos que el ejem-

plar de la bibliotepa del Colegio de Loyola

lleva al pie del Apéndice la siguiente pro-

testación y nota autógrafa del P. Burriel:

«Este Apéndice no salió de mano del P. A.

Burriel, como aqui se lee. El editor mudo
sin noticia de dicho P.^ el Mapa del Mar
del Sur, y alteró este Apéndice. El original

va copiado al fin».—Allí va, en efecto, en 25

hs. n. fs., con la siguiente nota marginal al

frente: «este Apéndice salió de mi mano,

como va copiado aqui A. Burriel»,

No llevarán á mal nuestros lectores que,

á continuación de la correspondencia del

P. Burriel, extractemos otra, igualmente

curiosa, y que sirve para confirmación de lo

que vamos diciendo.

De Bolonia y Mayo 20 de 1780 escribía

lo siguiente el Comisario D. Luis de Gnecco

al Duque de Grimaldi, Embajador de

S. M. C. en Roma: «El Exjesuita P. Juan

Roset, Individuo de la que se llamó Pro-

vincia de Méjico, residente en esta ciudad,

Ha traducido del Español en Italiano, la

Istoria de la California, que escrivio y pu-

blicó en Madrid el año de 1757 el P.'' An-
drés Burriel, de la Extinguida Compañía;

Dicho sugeto desea Imprimirla y dedicarla

a V. E.; a este fin me ha entregado la Carta

y papeles adjuntos, pidiéndome los pase a

manos de V. E. para que pueda enterarse

del prospecto de toda la obra y las partes en

que la divide: un sacerdote docto y acredi-

tado en esta ciudad que la ha examinado
me asegura que es una traducción bien he-

cha y digna de publicarse no dudando será

recivida con aplauso unibersal y sera de

mucha gloria para nuestra nación en estas

partes donde se carece de noticias ciertas y
autenticas de regiones tan distantes, y de

los echos eroicos de los españoles en la con-

quista y conserbacion de aquellas Provin-

cias......

Los «papeles adjuntos» del P. Roset con-

tenían el prospecto y plan de su traducción,

con la nota de sus observaciones y enmien-

das al original; y la carta á Grimaldi, con

la misma data y fecha de Bolonia y Mayo
20 de 1780, estaba concebida en estos tér-

minos: «Si per mió proprio trattenimento

che per imparare l'idioma italiano, tradussi

nel medesimo l'Istoria della California della

quale l'E. V. n'avrá particolari notizie.

Avendola consegnata ad un riguardevole

italiano accioche la riconoscesse, ne resto si

apparato che vivamente mi persuase di

consegnarla alia stampa. lo, che dopod'es-

sere detta istoria dedicata in ispagnuolo al

Re Ferdinando Sesto di gloriosa memoria,

o stimato, che a nessun altro sia piu do-

vuto questo piccolo ossequio, che all'E. V.,

vengo presentemente a supplicarla si degni

ammettere questo tributo della mia ser-

vitü......

Grimaldi avisaba con fecha de i." de Ju-

nio á Gnecco haber remitido aquel mismo
día los «papeles del Exjesuita D.° Juan Ro-

set» al Ministro universal de Indias en Ma-
drid, D. José de Gálvez; y algo más ade-

lante, á 18 de Septiembre, le añadía lo si-

guiente: «Habiendo dirigido al Sr. D." Jo-

seph de Galvez los papeles que V. S. me
remitió con su carta de 20 de Mayo ultimo

y le entregó con otra suya para mi el Ex-

jesuita P. Juan Roset sobre la Historia de la

California, que escrivio y publico el P. An-

drés Burriel de la extinguida Compañía y
dicho Roset desea imprimir traducida en
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italiano, me ha respondido el mencionado

Ministro en los términos que verá V. S. por

la Copia adjunta de su Carta. Sirvase V. S.

comunicarla al Interesado, a fin de que en

su vista dirija por mi mano a aquel Minis-

terio la traducción original que tiene tra-

bajada, para el efecto que se expresa......

La carta de Gal vez á Grimaldi, fecha en

San Ildefonso á 1 1 de Agosto de 1780, dice

así: «En el tiempo que estuve en las Cali-

fornias para evacuar las grandes comisiones

que se dignó el Rey confiarme, tuve oca-

sión de cotejar y en efecto coteje sobre los

terrenos de aquella península la historia de

ella escrita por el P.'^ Burriel individuo de

la extinguida Compañía
, y la hallé llena de

falsedades y errores mui crasos y perjudicia-

les. Aunque en el prospectas de su traduc-

ción al Italiano promete el Abate D." Juan

Roset la emmienda y reforma de muchos
hierros y equivocaciones que se notan en la

obra enunciada, sin embargo hay motivo

de recelar que subsistirán tal vez los de ma-
yor consideración, si se atiende á que él ha

escrito sobre las observaciones y noticias de

unas gentes que deben presumirse preocu-

padas ó parciales. Por estas y otras consi-

deraciones que he puesto a la vista de S. M.
se ha servido resolver que V. E. pida al

Abate Roset la expresada traducción y la

remita original a este ministerio a fin de

disponer se revea en el Supremo Consejo de

Indias, pues no debe permitirse su publica-

ción sin que preceda el prolijo examen que
prescriben las leyes de aquellos dominios...».

Gnecco á Grimaldi, de Bolonia y Octu-

bre 6: «En consecuencia de la Carta de

V. E. de 18 de Septiembre antecedente, he

comunicado al ex Jesuita D." Juan Roset

quanto prebiene el S."^ D." Josef de Galvez
en fecha de 11 de Agosto ultimo sobre la

Istoria de la California que escribió el

P.'^ Andrés Burriel de la extinguida Com-
pañía y dicho Roset desea imprimir tradu-

cida en Italiano; Y queda enterado de diri-

gir a dicho S.' Ministro por mano de V. E.

la traducción original que tiene compuesta
a fin de que se revea en el Supremo Con-
sejo de las Indias, lo que ejecutará luego

que haia concluido de copiarla......

El mismo Gnecco al mismo Grimaldi, de

Bolonia y Abril 28 de 1781: «En conse-

cuencia de la resolución de S. M. que parti-

cipó a V. E. el S."' D." Josef de Galbez en 1

1

de Agosto del año anterior, y V. E. se sir-

vió comunicarme en 18 de Septiembre del

mismo año, para que se la hiciese saber al

ex Jesuita D." Juan Roset, este Individuo

me ha entregado el manuscrito original de

la traducción que ha echo y desea imprimir

en Idioma Italiano, de la Istoria de la Cali-

fornia que compuso en Español el P.= An-
drés Burriel de la extinguida Compañía,
para que por mano de V. E. pase a las del

citado Sr. Ministro......

El P. Roset se lo entregó con la siguiente

carta de Bolonia y 28 de Abril de 1781 para

Grimaldi: «Luego que V. E, me favori con

embiarme la determinación de la Corte de

Madrid, para que sacase io una copia de la

historia de la California y la embiase para

ser revista y examinada; me puse a copiarla.

No porque los deseos de darla a la eslampa
merecieran tan prolijo y fastidioso trabajo,

sino que deseando mostrar mi ingenuidad

y que jamas he pensado dar á la luz cosa

que pueda disgustar a la Corle, cuyo onor,

gloria y felicidad deseo; me parece que no

puedo dar testimonio mayor de la sinceri-

dad de mi animo que sujetar al justo, pru-

dente y juicioso examen de la corte mi tra-

bajo. Deseándola pues embiar por el mismo
conducto por donde me vino la orden, su-

plico a V. E. que me perdone mi molestia,

no dudando que siendo por tan buena mano,
llegara con felicidad á las del Ex.'"° Señor

D. Josef de Galvez......

Grimaldi á Galvez, á 10 de Mayo de 1781

:

«En consecuencia de cuanto V. E. me pre-

vino de orden del Rey por su apreciable

carta de 11 de Agosto ultimo sobre la his-

toria de la California escrita por el P. Bur-

riel de la extinguida Compañía que ahora

desea dar a luz traducida en Italiano el

Abate D.° Juan Roset ex Jesuita, encargué

a este individuo me remitiese la traducción

original para que yo pudiese dirigirla a

V. E. a fin de que se examinase ahi previa-

mente, según prescriben las leyes de Indias,

y haviendolo ejecutado la dirijo a V. E,

adjunta con la carta que el mismo traduc-

tor escribe a V. E......
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No hemos visto la carta del P. Roset á

Gálvo"; ni sabemos dónde para su traduc-

ción, dado que se conserve. Lo cierto es que

no se imprimió, como tampoco se hubiera

impreso el original, á no haberse adelan-

tado los PP. Biirriel y Altamirano á los

Gal vez, Grimaldis y demás Ministros de

por acá, interesados en que no se supieran

los manejos de los de por allá.

Pero concluyamos este artículo con unas

palabras que trae el P. Clavigero en el Pre-

facio de su Storia della California, dando

cuenta del Ms. del P. Venegas, que suena

ya en el título de la Noticia, y de otras

fuentes históricas de que se valió su «ver-

dadero Autor», digno de eterna memoria:

«// manoscritto del Padre Venegasfu tnan-

dato a Madrid al P. Andrea Marco Biir-

riel, Gesuita della Provincia di Toledo, eru-

dito, laborioso, ed assai noto per la sua opera

su gli antichi pesi, e misure di Toledo [es

decir, el <s.Informe de la Imperial Ciudad

de Toledo.;..» , de que hablamos al núm.

1042]. Questi ridusse quella Storia a miglior

forma, la poli, la arricclñ di nuovi niateriali,

parte mandatigli daI Messico, parte tratti

dagli archivj di Madrid, c parte presi da

parecchj Autori, e la stampó m quella Corte

nel 1757, dedicándola a nome della Provin-

cia Messicaita al Re Cattolico Ferdinan-

do VI. Pubblicossi quest' Opera sotto il mo-

desto titolo di Notizie della Q,2X\íox\\\2í;perche

non parve a qitel dotto Spagnuolo d'avere

tutti qtie^ materiali , che richiedevatisi per

una Storia; ma iI Traduttore Inglese, imí-

talo poi dal Prancese, e daW Ollandese Vin-

titoló: Storia naturale, e civile della Cali-

furnia, contuttoclié, non vifosse quasi niente

di Storia Naturale» (i, 14-15).

1332.—I. Noticia de la incorrupción

milagrosa, que se venera en Alcalá en el

Colegio de la Compañía de Jesvs en vein-

te y quatro Santissimas Formas Consa-

gradas desde el año de mil quinientos

noventa y siete, y expuestas á publica

adoración desde el año de mil seiscien-

tos y veinte : y que el dia de oy se reve-

rencian tan incorruptas, y frescas como si

se acabaran de formar.—En 8.°, de 53 ps.

—(Ed. de hacia el año de 1720, y tal vez

primera, de que hay algunas reimpresio-

nes, omitidas las palabras » en Alcalá»).

II. Noticia de la incorrupción mila-

grosa, que desde el año de 1597 se con-

serva en las veinte y quatro Santísimas

Formas, veneradas en el Colegio de los

Padres Jesuítas expulsos hasta el de 1 767,

y hoy en la Santa Iglesia Magistral de San

Justo y Pastor de esta Ciudad, por gracia

que nuestro Monarca y Señor Don Car-

los III la hizo, á la que se llevaron en 20

de Abril del mismo año de 1767....— [Al

fin]: Con las Licencias necesarias. Alcalá:

En la Oficina de D. Isidro López, Año

de MDCCXCI.— En 8.", de 107 ps.—

(Con varias reimpresiones).

El P. José CASSANI.

El núm. I se reproduce literalmente al

fin de su tomo 11, ó sea \"iii en la serie, de los

Varones Ilustres, con el título de «Noticia

de la incorrupción milagrosa, que se venera

en el Colegio de la Compañía de Jesús....»

(págs. 658-679), que es el mismo que apa-

rece luego en las reimpresiones.—Y que sea

realmente suya esta Noticia, adviértelo el

mismo P. Cassani al principio de la «Vida

del P. Juan Xuarez....», á que la junta á

manera de apéndice. «Aun antes (dice) de

emprehender esta Obra [de la continuación

de los Varones Ilustres'] consagró mi devo-

ción su estudio, y trabajo al Santissimo

Venerable Sacramento, que debaxo de in-

corruptas especies, se venera en nuestro

Colegio de Alcalá, como en acción de gra-

cias de haver[me] su Magestad concedido

salud, y vida para haver empezado su publi-

cación.... A este corto tributo parece que

corresponde no levantar la prensa, sin que

primero ella misma de individual noticia de

este maravilloso continuo milagro, y quede

esta permanente en algún libro, quando

las varias Relaciones, que han salido, como

folios volantes, se acaban con el tiempo, se

consumen con el uso, siendo de tiempo en
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tiempo preciso el formar nueva Relación,

por haberse acabado la impression antece-

dente, y aun tan del todo los exemplares,

que se ha juzgado mas fácil formar nuevo

escrito, que hallar un impresso. A este fin

ingiero aqui la Relación, que yo mismo

formé años ha, para dar noticia á todos de

este singular prodigio...,» (págs. 649-30).

«Las ediciones hechas después de la ex-

pulsión de los jesuítas en 1767 [conviene á

saber, las correspondientes al núm. 11] aña-

den la Relación de ¡a traslación de las

Santísimas Formas ,
desde el colegio de la

compañía á la iglesia magisti'al de la mis-

ma ciudad, el 20 de abril del citado año

de 17 6j, por orden de D. Carlos III», como

avisa Muñoz y Romero (págs. 9-10), que, á

lo que parece, ignoraba quién fuese el autor

de la Noticia, y que la había reconocido por

suya el P. Cassani al reproducirla en sus

Varones Ilustres.

Con esto quedan también satisfechas las

dudas de Sommervogel, que, á lo menos,

conviene y acierta en atribuírsela al P. Cas-

sani (11, 814; IX, 1200).

1333.—I. Noticia de la maravilla que

ha obrado Nuestro Señor por la interces-

sion del Gran Patriarca San Ignacio,

Fundador de la Compañía de Jesvs, en

su Santa Casa de Loyola, el día 13. de

Mayo del presente año de 1690.—En 4.°,

de 2 hs. n. fs.— (Parece ed. de Sevilla).

II. Noticia de la Maravilla qve ha

obrado Nvestro Señor por intercession

del Gran Patriarca San Ignacio, Fvnda-

dor de la Compañía de Jesús , en su

Santa Casa de Loyola, el dia 1 3. de Mayo

deste presente año de 1690.— [Al fin]:

Con licencia en Cádiz en la Imprenta

del Colegio de la Compañía de Jesús por

Christoual de Requena, año de 1690.

—

En 4.°, de 2 hs. n. fs.

El P. Pedro Jerónimo FERNÁNDEZ
DE CÓRDOBA.

Es la «relación embiada por el Reveren-

dissimo Padre Pedro Gerónimo de Cor-

dova», como se cuida ya de advertir en la

primera página.

1334.—Noticia de la milagrosa Ima-

gen de San Francisco Javier, que se ve-

nera en el Real Colegio de San Ildefonso.

En la Imprenta del Real Colegio de

San Ildefonso de México, y reimpreso

en 1802.—En 12.°

El P. Ju.\n Antonio de OVIEDO (?).

Sospechamos que es una edición anterior

de la <íBreve noticia de la milagrosa Ima-
gen.,..-», de que hablamos al núm. 224.

1335.— Noticia de la Vida, Virtvdes,

Mverte, y Fama Postvma, del V. Her-

mano Geronymo Benete, de la Compa-

ñía de Jesvs. De orden de la Mvy Noble,

y Mvy Leal Cívdad de Valladolid. Por

el Colegio de la misma Compañía de Je-

svs de S. Ambrosio. Impressa, En Valla-

dolid: Por Antonio Figveroa, enfrente

de Escuelas. — En 4.°, de 87 ps., s.

4 hs. p. n.

El P. Maxuel Ignacio de la REGUERA.

«Suppresso nomine.... Relatio de Vita, et

moribus Fratris Hieronimi Benete Societa-

tis Jesu, prselo data a nobilissima Civitate

Vallisoletana, anno 1707 in 4.», dice en su

artículo el Catal. Script. Prov. Castell. S. y.

ab a. ib'JS (pág. 7)1 que copia Backer (iii,

98).—Sommervogel parece que en su Dic-

tionn. hace dos obras diversas de ella, ci-

tándola primero con el título de «Noticia

de la vida, virtudes, muerte y fama pos-

tuma del Ven. F. Gerónimo Benete de la

Compañía de Jesús. Valladolid, 1707, 4.°»

(col. 628); y, más adelante, con el de «Re-

latio de vita et moribus Fratris Hieronymi

Benete, Societatis Jesu, praelo data a Nobi-

lissima Civitate Valesoletana , Anno 1707,

4.°» (col. 817).—Pero en la Biblioth. no trae

su título latino, sino solamente el caste-

llano (vi, 1612: cfr. IX, i2Go).
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1336.—Noticia de la Vida, y Virtudes

del V. P. Gerónimo Dutari de la Com-

pañía de Jesús, escrita por un discípulo

suyo. Dada a la estampa por D. Juan

Antonio de Lardizabal y Elorza, Cole-

gial del Colegio Viejo de San Bartho-

lomé, Mayor de Salamanca, Canónigo

Magistral de la Santa Iglesia de Sala-

manca, y en la Universidad Cathedratico

de Escoto. Y discípulo también del mis-

mo V. Padre. Con licencia : en Sala-

manca en la Imprenta de Francisco Gar-

cía Onorato y San Miguel. Año de 1720.

—En 8.°, de 454 ps., s. 16 hs. p. n.

El P. Luis de LOSSADA.

Elcual suscribe á la dedicatoria con las

iniciales «L » * . L.», descifradas ó comple-

tadas así, de letra del tiempo, en uno de los

ejemplares de la biblioteca del Colegio de

Valladolid: «L. [uis] * * * L. [ossada Soc.

lesu]». El mismo ejemplar añade en el tí-

tulo, después de la palabra Escrita, «Por

el P. Luis de Lossada eiusdé. S.»; y el de

la Residencia de Falencia advierte igual-

mente que el autor es el « P.^ Luys de

Lossada».

Véanse también el Cntal. Scripf. Prov.

CastcU. S. y. (ib a. 1675 (pág. 14), el P. La-

rramendi {Carta al P. Berthier, cit. á los

núms. 301, etc.; págs. 260-61 de la Galería,

y 292 de la Corografía), el P. Francisco

de Moya {Triumpho Sagrado, pág. 249),

Backer (11, 818) y Sommervogel {£>., 629:

B., V, 27; IX, 1200).

No se olvidó de advertir el P. Yebra en su

Breve A^oticia del P. Lossada que algunas

de sus obras sólo «muestran a la frente, 6

al fin de sus dedicatorias dos LL., que sou

las iniciales de su nombre, y apellido, por-

que las demás letras se las robo su modestia

al justo elogio, que las obras se merecen, y

al común applauso, con que han sido reci-

bidas» (pág. 37).

Habiendo avisado Sommervogel que el

P. Lossada había impreso en Salamanca,

I 720, una Xoíicia de la Vida... del P. Du-

tari, añade: «Beristain attiibue une noti-

ce, publiée aussi á Salsmanque en 1720, á

J. Ant. Lardizabal, qui devint éveque de

Puebla en 1722» (ni, 313).—En efecto, dice

Beristain que el Sr. Lardizabal, «siendo

magistral de Salamanca dio á luz ''Vida y
\irtudes del P. Gerónimo Dutari, de la

Compañia de Jesús". Jmp. en Salamanca,

1720. 8.» (i, 133); pero ya se ve que es la

misma del P. Lossada, y no otra diversa.

1337.— I. Noticia de los Progressos de

Nvestra Santa Fe, en las Islas Marianas,

llamadas antes de los Ladrones, y de el

fruto que han hecho en ellas el Padre

Diego Luis de Sanvitóres, y sus Compa-

ñeros, de la Compañia de lesus, desde 15.

de Mayo de 1669. hasta 28. de Abril

de 1670. sacac'a de las cartas, que ha es-

crito el Padre Diego Luis de Sanvitóres,

y sus Compañeros.—En 4.°, de 14 hs.

II. Noticia de los Progressos de Nves-

tra Santa Fe, en las Islas Marianas, lla-

madas antes de los Ladrones, y de el

fruto que han hecho en ellas el Padre

Diego Luis de Sanvitóres y cinco com-

paneros de la Compañia de lesus, desde

15. de Mayo de 1669. hasta 28. de Abril

de 1670. Sacada de las cartas que ha es-

crito el P. Diego Luis de Sanvitóres.—

En 4.°, de 23 ps.

El P. Andrés de LEDESMA.

Véase más adelante la «.Relación de la lle-

gada del Señor Goueruador....», Á que se

refiere en esta Abolida, donde avisa haberla

dado anteriormente «de las calidades de las

Islas Marianas, de las costumbres de sus

naturales, y de el fruto admirable, que se

dignó obrar la mano poderosa de Dios, por

medio de los Religiosos de la Compañia de

lesvs, en el primer año de su Mission, desde

16. de Junio de 1668. hasta 15. de Mayo

de 1669 ...» (hoj. I.").
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1338-— Noticia del Libro, Qve El Pa-

dre Antonio De Ovintanadveñas De La

Compañía De lesvs, Tiene Escrito: Cvyo

Assvmpto Es: Santos Natvrales De La

Civdad De Sevilla, Y Sv Arzobiszado:

Fiestas, qve sv Santa Iglesia metropoli-

tana Celebra. Año M. DC. XXXVI.—
En 4.°, de 4 ps. n. fs.

El m.° P. Antonio de OUINTANADUEÑAS.

Vese por el mismo contexto que es un

índice desglosado de sus «Santos De la Civ-

dad de Sevilla....» (descr. al núm. 388).

—

Hemos creído, sin embargo, conveniente

registrarlo aquí, porque lo hallamos citado

con frecuencia como de autor anónimo, y
como tal parece que lo considera también

Serrano 3' Ortega (pág. 155, núm. 337).

1339.— Noticia practica de los dos

Examenes de Conciencia, modo de ora-

ción, y adiciones, que nuestro Padre San

Ignacio de Leyóla enseña en el Libro de

sus Exercicios. Reimpressa en México,

por D. Felipe de Zuñiga y Ontiveros,

año de 1777.—En 24.°, de 35 hs. n. fs.

—(También hay reimpr. posterior).

El P. Seb.^stl^n IZQUIERDO (.')•

Sommervogel se la atribuye al P. Agus-

tín Antonio Márquez (v, 602), pero duda-

mos mucho de que pueda ser suya.—El

P. Márquez entró en la Provincia de To-

ledo á 7 de Abril de 1735, y pasó poco des-

pués á la de Nueva España, donde no se le

encargó hasta bastante más adelante la di-

rección de los Ejercicios espirituales en el

Colegio de San Andrés de Méjico. Sin. em-
bargo, hay edición, al parecer, sevillana,

y ciertamente del primer tercio del si-

glo xviir, con el título de «Noticia practica

de los Examenes de Conciencia, Modo de

Oración, y Addiciones, que N. S. P. Igna-

cio enseña en el Libro de sus Exercicios.

Sacado de las Meditaciones del P. Sebas-

tian Izquierdo, de la Compañía de Jesvs,

sobre los mismos Exercicios», en 24.°, de

74 ps.— Aunque no nos ha sido posible

cotejar esta edición con las reimpresiones

mejicanas, creemos que lo son de una mis-

ma obra; y que la atribución de Sommer-
vogel se funda únicamente en la circuns-

tancia de haberse reimpreso varias veces en

Méjico la Noticia practica con el <<.Modo de

examinar la Conciencia ....•» del núm, 13 12,

que seguramente es del P. Márquez.

1340.— Noticia que se da de los fun-

damentos, y razón que tuuo el Padre

Alonso Garcia, de la Compañía de lesus,

Testamentario de la señora Duquesa de

Naxera, para hazer vna cession que hizo

de 29 y 700. reales de renta en las alca-

ualas de las villas de Nauarrete, y Fuen-

mayor, en fauor de los siete Colegios de

la Compañía de lesus, de la Prouincia de

Toledo, por el legado que les mandó en

su testamento dicha señora Duquesa.

—

—En fol.", de 2 hs.

El insjio P. Alonso GARCÍA.

Así se colige del diligente examen de la

Noticia, á la que es probable que se retiera

Lambién Alcázar cuando asegura que el

P. García «edidit hispanice Allegationé pro

nostre societatis jure ad bona ipsi a Ducissa

de Nagera testam. legata contra Regiü fiscú

in fol.» (hoj. 4, V.).

1 34 1.—Noticias auténticas del famoso

Río Marañón y Misión apostólica de la

Compañía de Jesús de la Provincia de

Quito en los dilatados bosques de dicho

Río Escribíalas por los años de 1738 un

Misionero de la misma Compañía y las

publica ahora por primera vez Marcos

Jiménez de la Espada Madrid Estableci-

miento tipográfico de Fortanet Impresor

de la Real Academia de la Historia Calle
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de la Libertad, núm. 29. 1889.— En 4.°,

de 676 ps.

El P. Pablo MARONI.

«Eruditas y agudas son las investigacio-

nes que el editor hace en la advertencia

preliminar [págs. 6-12] para dar con el au-

tor...., y felizmente concluye, aunque sin

darse por convencido, con fijarse en el

P. Pablo Maroni. El que esto escribe ha

podido, después de nuevas investigaciones,

dejar por sentado que efectivamente el

P. Maroni es el autor de las ''Noticias Au-

ténticas...."», advierte el P. López Sanvi-

cente en La Misión del Ñapo (pág. 84).

—

«El P. [Elias] Mera dice que las Noticias

auténticas son ciertamente del P. Maroni»,

nos escribía también el P. Gómez Rodeles

en carta de 24 de Diciembre de 1898.—Te-

nemos el gusto de estar enteramente de

acuerdo con ellos, como también con Som-

mervogel (v, 593; ix, 1200).

1342.—Noticias ciertas del Campo de

Llenas sobre Camp-Redon, participa-

das á su Magestad (Dios le guarde) con

expresso por el Excel"° Señor Duque de

Villa-Hermosa, Virrey, y Capitán Gene-

ral del Principado de Cataluña. Su fecha

á 27. de Agosto de 1689.— [Al fin]: Con

licencia: En Zaragoga, por Pasqval Bve-

no, Impressor del Reyno de Aragón,

Año 1689.—En 4.°, de 4 hs. n. fs.

1343.—Noticias ciertas del Terremoto

de Lima, y sv comarca, resumidas de las

que trae a su Magestad (que Dios guar-

de) el Gentil-hombre despachado por el

Excelentissimo señor D. Melchor de Na-

varra y Rocafuli, Duque de la Palata,

Virrey, y Capitán Genera! en el Reyno

del Períi. [Al fin]: En Zaragoza. Por los

Herederos de Diego Dormer. A la Mada-

lena, Año 1688.—En 4.°, de 2 hs. n. fs.

El P. Juan Miguel de GELOS (?).

Son suplementos: el primero, al número

de 17 de Septiembre de 1689; y el segundo,

al de i.° de Agosto de 1688, de sus <i.Noti-

cias generales....-», áe que hablaremos algo

más adelante, al núm. 1349.

1344.—Noticias de el Estado de la

Provincia del Paraguay, venidas por

Buenos Ayres con Cartas de 20. de Fe-

brero de 1733.—En fol.°, de 9 hs.

El P. Jerónimo HERRÁN.

Como se colige del mismo texto, señala-

damente á la hoja 6.

1345.—Noticias de las Fronteras de

Francia, que llegaron á Zaragoza Sábado

á II. de Mayo, y las generales de Italia,

que truxo á dicha Ciudad el Correo Or-

dinario el dia 12. del mesmo mes.— [Al

fin]: Con licencia: En Zaragoga, Año

1686.—En 4.°, de 2 hs. n. fs.

El P. Juan Miguel de GELÓS.

A pesar de que forman parte de las que

se describen al núm. 1349, 3' van paginadas

61-63 con la vuelta en blanco, hemos creído

oportuno registrarlas aquí, porque no lle-

van el título corriente de las demás de la

colección, y pudieran parecer fragmentos

de alguna otra.

1346.—Noticias de las Nuevas Misio-

nes de los PP. de la Compañía de Jesús,

en la Provincia de Saratowia del Impe-

rio Ruso, traducidas de un impreso Ita-

liano.— [Al fin]: Barcelona: En la im-

prenta de Francisco Ifern y Oriol, calle

de AguUers. — En 8.°, de 21 ps.— (Hay

también ed. de «Valencia: en la Impren-

ta de D. Benito Monfort. Año 181 5», en

12.°, de 23 ps.).

O. EL P. José Fernando de SILVA (¿).

Según Fuster (n, 502), á quien sigue
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Backer (iii, 435-36), el traductor castellano

es D. Francisco Javier BorruU y Vilanova;

pero el texto italiano de que se valió, y aun

él traducido anteriormente de otro caste-

llano, fué, sin duda ninguna, el de <s.Notizie

delle nuove Alissioiti ....•>>, de que hablaremos

al núm. 1353.

1347.—Noticias del Svr, despacho y

felizes successos de la Armada del año

de 1685. en el gouierno del Duque de la

Palata.—En fol.°, de 13 hs. n. fs.

1348.—Noticias del Svr continvadas

desde 6. de Noviembre de 1685. hasta

lunio de 1688.—En fol.°, de 18 hs. n. fs.

El P. Francisco LÓPEZ.

Atribúyenselas Leclerc (pág. 473, núm.

1826, §§ 10, 11) y Sommervogel (iv, 1947),

aunque sin advertir que sean anónimas. Las

del núm. II podemos asegurar que lo son;

y creemos que también las del núm. I, lo

mismo que las « Vltimas Noticias....», de que

hablaremos más adelante.

1349.—Noticias generales de Evropa,

venidas a Zaragoza....—En 4.°

El P. Juan Miguel de GELÓS.

Tratando el P. Arbizu en su Historia del

Colegio de Zaragoza, de la entrada que te-

nía el P. Gelós con los Duques de Villa-

hermosa, advierte lo siguiente: «.... sobre

este Valimiento con los Duques, se ofrece

decir, que por sus manos recibía el P. Gelos

las Gazetas de Francia, de Holanda, de los

Suizos, y las noticias q^ Uegavan al Rey de

la Corte de Viena, sobre las empresas ocur-

rentes de la Guerra de la Liga sagrada

contra el Turco, Sitio de Viena de Austria

y Conquista de la Vngria. Venian las nue-

vas del Norte tan invertidas, y manchadas
de la tinta herética, que movido del zelode

la verdad, honra del Papa, y del Empera-
dor Leopoldo, y crédito de la Yglesia, de

Consejo del mismo Duque, tomo el trabajo

de formar las Gazetas de Zaragoza cada se-

mana, con la verdad y pureza, y puntuali-

dad que ellas dizen, contra la mentira y fal-

sedad de las Plumas aversas a la Yglesia, y
al Emperador. Estas fueron buscadas y es-

timadas en Roma, en Madrid, Castilla y
Aragón, por su elegancia, verdad y puntua-
lissima nota de los sucesos. Acabada la

Guerra sagrada, arrimo la pluma, porque

faltó el motivo de el zelo de Dios y crédito

de su Yglesia. Con esto respondo al reparo

de algún Critico, que censuro por menos
grave el asunto de este genero de escritos,

en un hombre de Profesión Theologo y re-

ligioso» (iii, 576).

Como no hemos logrado ver ningún ejem-

plar completo de estas Noticias, más cono-

cidas en su tiempo con el nombre de Gaze-

tas de Zaragoza, nos es imposible determi-

nar los años que duraron, y los números
de que se compone su colección. El más an-

tiguo que hemos visto, es de 5 de Mayo
de 1685; y el más reciente, de 30 de Di-

ciembre de 1690.—Salían regularmente los

sábados, en pliegos de dos hojas en 4.°, pero

de paginación seguida, para que, juntos en

orden, pudieran encuadernarse por tomos.

Así, por ejemplo, el del «Sábado a. 24. de

Deziembre de 1689» lleva la de 213-216; y
el del «Sábado a 31 de Deziembre de 1689»,

la de 1-4.

1350.—Noticias generales, pvblicadas

en Zaragoza Martes 24. de Agosto de

1694.—En 4.°, de 10 ps.

Los PP. Bartolomé de SALAS
y

Juan de GÁMIZ.

«Hicieron bella crisis [de la Inocencia

vindicada de Fray Juan de la Anunciación]

los PP. Bartholome de Salas, y Joan de Ga-

miz, y dieron á la prensa aquellas bellas no-

ticias impresas, como alli se dice en Sara-

goza, cuyos títulos son Noticias gráles pu-

blicadas en Zaragoza Martes 24 de Agosto.

Respuesta q« se está acabando al libro de la

Innocencia vindicada, ambos dignissimos de

leerse, como la respuesta entera, intitulada

las Pítimas voladoras. Obra del D.' Ber-

nardino de la Cueva, esto es Joan de Gamiz,
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q« tenia este nombre y apellido», dice el

P. Solís en Los dos Espejos (ir, 48, v.).

El título verdadero de «las Plumas vola-

doras» es <íBvelos de Plvmas Sagradas. ...•*,

de que hablaremos en los seudónimos; y el

de la «Respuesta, q^ se está acabando»,

«.A Mayor Gloria De Dios....» (descrito

arriba al núm. 17).—Esta Respuesta suele

hallarse ordinariamente unida con las No-

ticias y además el « índice del admirable

Libro de la Vida interior....-»^ librillos los

tres impresos con los mismos tipos, proba-

blemente en Sevilla el año de 1694; así

como parece qus lo están también con unos

mismos, diversos de los anteriores, los

«.Bic¡os....f> y la «Apología Racional....*,

igualmente impresos, á lo que parece, en Se-

villa el mismo año.

En todas estas obras es casi cierto que

intervinieron, á lo menos en parte, las mis-

mas manos, que serán, por consiguiente, las

de los PP. Salas y Gámiz, del primero de

los cuales añade el P. Solís que «salia á la

defensa [de la Comp.» de Jesús, si alguno

pretendía ajarla] , no solo con la voz, sino

con sabia y bien cortada pluma : pero siem-

pre sin ofensión, mas no sin sal, como en

varios papeles q^ dio al Publico Anónimos
se ve sobradam" (11, 59). ^

135 1.—Notitia SS. Hostiarum, (vulgo

Formarum) Collegij ComplutensisSociet.

lesu, fidelibus cunctis iussa intimari; &
fideliter latiné reddita.—Pl." en fol.°

T. EL P. Diego de OUADROS.

«A P.' Did." de Ouadros, in eod. Coll.°

S. Script. interprete», se añade en el ejem-

plar de la biblioteca de la Residencia de

Madrid, después de rcddita , de mano del

P. José Cassani, que era el que mejor lo

podía saber.— Aunque hay ejemplares suel-

tos de ella, lo más corriente es hallarla pe-

gada á la «Pakestra Bíblica.... Tomus Pri-

mos. Authore Patre Didaco de Ouadros,

Soc. lesu.... M. DCC. XXV. Cum PHvilegio.

Matriti: Excudebant Hceredes Antonij á

Regibus», en fol.°, de 524 págs., s. 40 hs. de

port., etc.

1352. — Nottzie della Protezione spe-

ciale di S. Francesco di Borgia contro i

Terremoti Raccolte da un Sacerdote

Spagnuolo Divoto del Santo. In Bolo-

gna MDCCLXXX. Nella Stamperia di

S. Tommaso d'Aquino Con licenza

de' Superiori. — En 8.°, de 68 ps., s. i

h. p. n.

Kl P. Epitacio B.^sileo de PABLO.

«Imprimió Notizie della protezione

speciale di San Francesco di Borgia

Bologna. 1780. Nella Stamperia di S. Tom-
maso d'Aquino. 8. Obra anónima», dice

Hervás (i, 138).—También habla de ella la-

tamente Luengo en su Diario (A. 1780,

págs. 478-4S1); ni es diversa de la «Notice

de la protection speciale de S. Fran^ois de

Borgia contre les tremblemens de terre.

En Italien», que Backer da como manus-

crita (11, 1665), lo mismo que Sommervo-
gel (vi, 54), que en los apéndices cita ya la

obra impresa, pero como de autor descono-

cido (ix, 1201).

1353. — Notizie delle nuove Missioni

dei PP. della Compagnia di Gesü nella

Provincia di Saratovia, ó Saratof alie

sponde del Volga nell' Impero Russo.

—

En 12.°, de 24 ps. (Debe de haber más

de una edición).

T. EL P. José Fern.\ndo de SILVA (?).

Entre sus manuscritos (conservados en

el archivo del Colegio de Málaga) hay uno

que pudiera muy bien ser el borrador de

esta obrilla, con la nota final de que «é stata

copíala il 23. maggio 1804 in lingua Spa-

gnuola, ed ora in lingua Italiana tradotta»:

indicio vehemente de que debió de ser él

mismo su traductor al italiano.

El original, más ó menos fielmente inter-

pretado, sospechamos que es el «Opis dzie-

wieciu Missyi Saratowskich, kraju ktoremi

Xi^za Jezuici w Saratowskim zawiaduj^.

Polock, D.' S. J.», en 8.°, de 40 ps.; y que
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la traducción al castellano, que sirvió de

base á la italiana, no puede ser directa, por

cuanto no tenemos noticia de ningún Espa-

ñol desterrado á Italia, que fuera diestro en

la inteligencia del polaco. Es posible que

primero se tradujera al latin, como tantos

otros documentos de la misma especie, y

que de ahí procediera la traducción caste-

llana, procurada tal vez por el mismo

P. Silva, como hombre tan curioso y ami-

go de recoger cuanto contribuyera al honor

de la Compañía.

1354. — Notizie Istoriche interno

a' viaggj fatti da' Papi per abboccarsi

co'Principi, ed alia loro riuscita per lo

piü felice: In occasione del passaggio del

SS. P. P. Pie VI per Bologna. In Bologna,

1782. Nella Stamperia dalla Colomba.

—

En 8.°

El P. Francisco Javier PEROTES.

«Obra anónima», dice Hervás (i, 142).

Sin embargo, ni Caballero (i, 222 23), ni

Backer (11, 1879), ni Sommervogel {vi, 545)

advierten que lo sea.

1355.—^Notiíie Letterarie. In Cesena,

(I1791-1792H. Per gli Eredi di Gregorio

Biasini.— Dos tomos en 4."

El P. Jü.\n de OSSUNA.

Así lo dice Hervás (i, 137, v.), de quien

copiamos el título, cambiada únicamente la

fecha, que, según él, es de 1790-91, en la

de 1791-92, que parece la verdadera, como

veremos en el número siguiente, y la que

admite también Caballero (i, 215), á quien

siguen Backer (11, 1639) y Sommervogel

(v, 1979).— A estas Notisic Letterarie se

refiere, sin duda, D. José Capelletti en carta

de 29 de Junio de 1793 al Duque de Alcu-

dia (que original se conserva en el Archivo

Hist. Nacional de Madrid), y en la que,

remitiéndole un ejemplar de la Orazionc

Pareneticarccitata da Giovanni de Ossu7ia,

le dice que su autor es «el mismo que com-

puso el Jornal literario en dos tomos, y por

mi medio dirijió tiempo hace á V. E. ».

1356.— Notizie Politiche. [Al fin]: In

Cesena per gli Eredi Biasini all'Insegna

di Pallade. Con Lie. de'Sup. e privileg.

— 16 tomos en 4.°— (Revista en dos to-

mos anuales, desde el año de 1788 hasta

el de 1795).

Los PP. Juan de OSSUNA
Y

Melquíades SALAZAR.

«Accidit id temporis, ut Gregorius Bla-

sinius, nobilis Cesen^ typographus, qui

nonnulla Nostri Opuscula suis formis edi-

derat, morti pro.ximus, se familiamque

suam ei coramendaret, obtestatus, ut post

ejus fatum, quod imminebat, pupillorum

vidu^que curam susciperet. Morientis la-

crymis et obsecrationibus commotus, nega-

vit se desoíate illius familie defuturum;

quod et pr^stitit. Nam post Gregorij obi-

tum, officin^ typographic^ curam suscepit;

cumque alieno ^re oppressam recognosce-

ret, nil habuit antiquius, quam ut aliqua

ratione Blasiniam gentem ^s alienum dis-

solvendo, solaretur. Cogebantur ea tempe-

state Comitia Generalia Galli^, in qu^ totius

Europa oculi conjiciebantur, nemoque unus

erat, qui quanti futura esset momenti, non

pr^videret. Utiliss[im]um porro rei Biasi-

nioruní familiari futurum Noster censuit,

si tant^ molis negotia cum ferverent, typis

Blasinianis Ephemerides vulgarentur, qui-

bus Italia de ijs accuraté, quoad fieri posset,

instrueretur. Res, ut pronum erat, optimé

cecidit. Nam cum autoritate Principis hoc

Operis genus evulgari c^pit, mox subscri-

ptorum numerus mirum in modum excre-

vit, Ephemeridesque tota, qua late patet,

Italia, et trans Alpes vagarentur [? vaga-

bantur]. Ut huic Operi vacaret liberius,

Sabinianensi schola dimissa, Cesenam se

contulit, ibique septennem moram traxit;

totidem enim annos Ephemerides subscri-

psit, quarum ope pupillis patrimonium

integrum, atque etiam auctum servavit.

Ephemerides hasce quatuordecim volumi-
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nibus contentas, ut monumenta Historia

aliquando profutura, multi apud.se reti-

nent. Ephemeridas quoque litterarias an-

nis 1791, et 1792 evulgavit
,
quas ideo di-

misit, quod bellum tota fere Europa aut

arderet, aut accendi minitaretur, intercepta

undecumque litterarum , librorumque com-
municatione. Adjutorem habuit hisce lilte-

rarijs Ephemeridibus compilandis Alber-

tum Fortisium Patavinum, virum impigre

laboriosum , et sane eruditum, Bononie

anno 1803 extinctum, cujus rogatu plurima

et versa, et soluta dictione composuit, que

in variis Venetorum periodicis lucubratio-

nibus inserta fuere», dice el mismo P. Os-

suna en los Cnmmcnt. Ms. de stia vita et

gestis (págs. lo-n), hablando de sí en ter

cera persona.

Refiriéndose á las propias Noticias, «Cae-

senam accitus Ephemerides políticas scri-

pturus, hoc ille munus annis 8 egregie

obüt tanto cum plausu a styli festivitate,

ut ipse etiam Pontifex M. Pius VI. Caese-

nas, nullam aliam nisi Ossunae ephemeri-

deni sibi legendam amarit», dice también

Caballero; y añade algo más abajo que es

cribió « Efr/tcmerides politicae Caesenaten-

sitim sermone Etrusco ab anno 1788 ad

totum an. 1795: ibid. [Caesenae] Tomi xvi.

in 4: tomi videlicet bini singulis annis»

(i, 2i5).-«Notiziepolitiche. Cesena. 1788 &c.

Un tomo en 410. El autor continua esta

obra publicando cada año un tomo grueso

[? dos tomos en un volumen] en 4to. En
el presente año 1793. ha publicado diez

tomos», anota asimismo Hervás (i, 137, v.),

dando á entender que eran ya 10 los pu-

blicados hasta la fecha en que redactaba el

artículo del P. Ossuna.

Mas ¿cómo concertar los siete años y 14

tomos de que sólo habla éste en sus Comen-

tarios y con los ocho años y 16 tomos que le

atribuye Caballero, y admiten con él Bac-

ker (11, 1639) y Sommervogel (v, 1979)?

—

Sencillísimamente, con sólo advertir que,

si bien es verdad que empezó su fundador,

el P. Ossuna, á publicar las Noticias el año

de 1788, y continuaba con ellas el de 1793,

dejó de dirigirlas el siguiente, sucediéndole

en su redacción el P. Salazar, al modo que
avisa y explica el P. Luengo en su Diario

(A. 1794; P. II, págs. 417-18). — Como se

ve, Caballero habla del tiempo que duraron

las Notizie Politichc ; y el P. Ossuna, no

más que del tiempo que él las redactó.

1357. — Nouenario de S. Francisco

Xavier Apóstol de las Indias. Para al-

canzar de Dios las gracias que se desean.

Va añadida al fin erra devoción que lla-

man de la Decena, ó diez Viernes, con

vn Interrogatorio para Confessiones lar-

gas, y generales. En Mallorca. Por Mi-

guel Capó Imp. Año 1710.»— En 24.°,

de 45 ps., s. I hoj. p. n.

El P. Francisco GARCÍA.

Véase algo más adelante, al núm. 1428,

el «Novenario de S. Francisco.... », de que

es reproducción.

1358.— Novena a la Concepción In-

maculada de la Purisima Virgen, Fatrona

en este Misterio de toda España: A de-

voción de la Congregación de Nuestra

Señora de la Concepción
,
que se venera

en la iglesia parroquial de san Pedro el

Real de esta Corte. Madrid: Imprenta de

Alvarez, Año de 1823.—En 8.°, de 31 ps.

El P. B.\ltasar del ALCÁZAR.

Es su <í. Florilegio Mariano. ...•>> (núm.

932), omitida la introducción, y añadidas

algunas cosas accidentales.

1359.— Novena a la Gloriosa Madre

Seráfica Virgen y Doctora mística Sta.

Teresa de Jesús, Compatrona de las Es-

pañas , fundadora del sagrado orden del

Carmen Descalzo. Valladolid — 1857.

Imprenta de D. Juan de la Cuesta. —
En i6.°, de 32 ps.

El P. Manuel Cayetano DOMÍNGUEZ.

Véase al núm. 1363 la <kNovena a la Sera-
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phica Sania Theresa. ...», de que es repro-

ducción algo arreglada.

1260. — Novena a la Gloriosissima

Princesa de Polonia Santa Heduvigis,

Patrona de los adeudados insolventes,

desvalidos y pobres. Dispuesta Por un

Devoto de la Stá. Reimpresa en la Pue-

bla, en la Imprenta de D. Pedro de la

Rosa. Año de 1812.— En i6.°, de 16 hs.

n. fs.

El P. Antoxio de PAREDES.

Parece por las primeras ediciones
, y tam-

bién las posteriores, en que se dice dis-

puesta «Por el P. Antonio de Paredes, de

la Compañía de Jesús». — Véase Sommer-
vogel (vi, 209; IX, 1204); y, más adelante,

la « Novena de la Gloriosa Santa Hedvvi-

ge. ...>>, al núm. 1392.

1 36 1.—Novena a la Gran Madre de

Dios y Reina Soberana Nuestra Señora

de la Salud que se venera en su Santuario,

fundado en el Hospital de Santa Marta,

de la Ciudad de Pátzcuaro. Dispuesta

por un Sacerdote de la Compañía de

Jesús. México: 1841. Imprenta de Luis

Abadiano y Valdés.—En i6.°, de 40 ps.

El P. Pedro SARMIENTO.

Véase arriba el núm. 232 ; y también más
adelante, el 1402.

1362.—I. Novena ala Inmaculada Con-

cepción de la Virgen María Señora Nues-

tra; Reimpresa por una devota de esta

gran Reina en su Purísimo Misterio. Cá-

diz: Imprenta de D. José Niel, hijo. 1812.

—En 24.°, de 31 ps.

II. Novena a la Purissima Concep-

ción de N. Señora, sacada a luz por un

Devoto desta Soberana Reyna. Con li-

cencia: En Sevilla, por Don Diego de

S. Román y Codina, frente de San Pablo.

—En 24.°, de 60 ps.—(De 1757).

El P. Baltasar del ALCÁZAR.

Son reimpresiones, una y otra, de su

«Florilegio Mariano....*, de que hablamos

al núm. 932.

1363.—I. Novena ala Seraphica Santa

Theresa de Jesús, Madre, y Fundadora

de la Sagrada Orden Reformada de Car-

melitas Descalzas, y Descalzos. Por un

Padre de la Compañía de Jesús. El Emo.

Sr. Cardenal, y Arzobispo de Toledo

concede cien dias de Indulgencia por

cada dia de la Novena á todas las perso-

nas que la hicieren. El Illmo. Sr. Arzo-

bispo de Granada concede 40. dias.

—

En 24.°, de 57 ps.

II. Novena a la Seráfica Santa Teresa

de Jesús, Madre y Fundadora de la Sa-

grada Orden reformada de Carmelitas

Descalzas y Descalzos. La que con la

solemnidad debida se celebra anualmente

en la Parroquial de Santa Cruz, por su

Archi-Cofradía, de la que es Protector

el Señor Marques de Iturbieta. Madrid:

Año 1796.—En 8.°, de 47 ps., s. i. p. n.

III. Novena á la Seráfica Madre y Mís-

tica Doctora Santa Teresa de Jesús, Fun-

dadora de la Sagrada Orden reformada

de Carmelitas Descalzas y Descalzos, y

Patrona de las Españas. Por un Devoto

de la Santa Madre. Cádiz: Reimpresa

por D. Manuel Ximenez Carreño, calle

Ancha, año 1812.—En 24.°, de 31 ps.

IV. Novena á la Seráfica Virgen Doc-

tora Mística Santa Teresa de Jesús, Fun-

dadora del Sagrado Orden de Carmelitas

Descalzos y Descalzas. Reimpresa por

un devoto de la Santa. Madrid Imprenta
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de Don Norberto Llorenci, 1827.

—

En 8.°, de 38 ps.

V. Novena a la Seráfica Santa Teresa

de Jesús: Madre y Fundadora de la Sa-

grada Orden de Carmelitas Descalzas, y

Descalzos. Por un Padre Jesuíta Devoto

de la Santa Madre. Con Licencia. Barc.

Imprenta de la Viuda é hijo de Texéro,

plaza del Oli; 1830.—En i8.°, de 36 ps.

VI. Novena a la Seráfica Virgen y Doc-

tora Mistica Santa Teresa de Jesús, Fun-

dadora del sagrado Orden de Carmelitas

Descalzos y Descalzas. Toledo; Imprenta

de José de Cea, 1844.—En 8.°, de 32 ps.

—(Hay numerosas reimpresiones, inter-

medias y posteriores, con títulos idénti-

cos ó parecidos á los que van copiados

aquí de sus portadas).

El P. Manuel C.\vet.\no DOMÍNGUEZ.

Consta por el Capitulo de Carta del Au-
tor de la Novena escrita ti la Madre Prio-

ra del Convento de Madres Carmelitas Des-

calzas de Granada, que, firmada por él en

«Valladolid, y Enero 15. de 1730», va al

frente de la edición del núm. I (págs. 3-5),

y dejó de reproducirse en las siguientes.

—

También se omitieron en éstas las citas del

autor, con sus notas; y aun se introdujo en

algunas tal cual variante y modificación, no

siempre muy oportuna.

1364.—Novena a laSS.'"' Virgen María

con el Titulo de Nra. Sra. del Refugio de

Pecadores, cuya Imagen llevaba el Vene-

rable Padre Antonio Baldinusio de la

Sagrada Compañía de Jesvs en sus Apos-

tólicas Míssiones, y se venera en Roma,

Coronada solemnissímamente de el Car-

denal Albani, por mandato del SS. P. Cle-

mente XI. Sv copia, qve sirve de origi-

nal en este Reyno, fue dada á un Apos-

tólico Hijo del Colegio de Nuestra Señora

de Guadalupe de Zacatecas, quien para

adelantar el culto, con que en dicho Co-

legio se venera esta milagrosíssima Ima-

gen, y estenderlo para consuelo univer-

sal de todos los pecadores, le consagra

reverente, y amante este pequeño don.

Dispuesto. Por otro Religioso del mismo

Colegio no menos amante de la Soberana

Reyna. Sácala a luz el Capitán de Cora-

zas D. Joseph Beltran deBarnuevo, espe-

cialissimo devoto de la misma Señora, a

quien se la consagra, y dedica. Impressa

en México: con las licencias necessarías,

en la Imprenta Real del Superior Go-

bierno, y del Nuevo Rezado, de Doña

María de Rivera; en el Empedradillo.

Año de 1745.—En S.", de 16 hs. n. fs.

El P. MiGiEL José de ORTEGA (?).

Muévenos á indicar, á lo menos, esta sos-

pecha lo que sabemos de su extraordinaria

devoción á Nuestra Señora del Refugio,

como puede verse más adelante en el « Ori-

gen de la Imagen y Advocación de /Vuestra

Señora....», y la inteligencia en que estamos

de que por los años de 1 745 debía de hallar-

se de Rector en el Colegio de Zacatecas.

1365.—Novena a la Virgen María de

Monserrate, en agradecido recuerdo de

sus maravillosos portentos, la qual se

venera en su Capilla publica de la Casa

de Magarola, calle de la Puerta Ferrisa.

En Barcelona, por Mateo Barceló, año

1799. —En 12.°, de 24 ps.

El P. Juan Fr.\kcisco de OCAMPO.

«Le nom de l'auteur était écrít sur Texem-

|)laíre vu par le P. Beorchía», dice Som-
mervogel (v, 1859: cfr. ix, 1204).

1 366.—Novena a los Sacratissimos Co-

razones de Jesús, y María. Sacada de la
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Novena del Corazón de Jesús. Con Li-

cencia. En Valladolid: En la Imprenta de

la Congregación de la Buena Muerte.

—

En 24.°, de 31 ps., s. i p. n.

El P. Juan de LOYOLA.

Es idéntica absolutamente á la «Novena

a los Sacratissimos Corazones De Jesús, y
Maria, sacada de la Novena de el Corazón

de Jesús. Por el Padre Juan de Loyola, de la

Compañía de Jesús»; al fin: «Con Licen-

cia en Salamanca: En la Imprenta de An-
tonio Villargordo. Año de 1737», en 24.°,

de 31 ps,, s. I de colof., reproducida en la

misma forma é imprenta el «Ano de 1742»-.

1367.—Novena a los Santissimos Co-

razones de Jesús, y Maria, con algunas

Advertencias para hazerla con fruto. Por

un Padre de la Compañía de Jesvs. En

Barcelona, 1744.—En 8.°, de 32 ps.

• El P. José María MAUGERI.

Está tomada á la letra de las págs. 239-

262 de su «Practica de la Devoción....», de

que hablamos al núm. 35.

1368.—Novena a mayor honra y glo-

ria Del Santissimo Patriarcha, y Castissi-

mo Esposo de la Madre de Dios el señor

San Joseph Por un Sacerdote de la Com-

pañía de Jesús. Reimpressa en México

en la Imprenta del Real, y mas antiguo

Colegio de San Ildefonso, año de 1761.

—En 16°, de 12 hs. n. fs.— (Hay varias

ediciones anteriores y posteriores).

El P. Francisco M.aría de ARÁMBURU (?}.

Con motivo de una «Novena en obsequio

del Santissimo Patriarcha S."' San Joseph,

Padre Putativo de Jesús, y Esposo Dignis-

simo de Maria Sale ahora con el nombre de

su Autor. Dispuesta Por el P. Francisco Ma-
ría de Aramburu de la Compañía de Jesús,

Reimpressa en la Puebla en la Imprenta del

Colegio Real de S. Ignacio. Año de 1765»,
en 16.", de 14 hs. n. fs., advierte lo si-

guiente Sommervogel: «Les éditions anté-
rieures son anonymes. J'ai la suivante, qui
est peu-étre une de celles-lá: Novena a ma-
yor honra y gloria Del Santissimo Patriar-

cha....»; es decir, la de este artículo (i, 497),
la cual atribuye más adelante al P. Aram-
buru como seguramente suya (ix, 1204).
La circunstancia de residir precisamente

como residía el P. Aramburu en la Puebla
de los Angeles al tiempo que se impri-
mía en aquella ciudad la Novena en obse-

quio del SaJitissiino Patriarcha^ es una
prueba segura de que no pudo haber engaño
en la portada de esta edición, y de que debe
de haberlas anónimas de la que él escribió;

sólo que, como no las hemos podido cotejar,

dudamos que sean idénticas las dos de que
tratamos.— Confírmase nuestra duda con
la diferencia misma de ambos títulos, tan

radical que, realmente lo parecen de dos
Novenas distintas.

1369.—Novena a Nuestra Señora de

el Buen Consejo, para suplicar a Dios

nuestro Señor el acierto en nuestras re-

soluciones, singularmente en el princi-

pal, y peligroso empeño de la elección de

Estado, de que esta Sagrada Imagen es

singularissima Patrona, por el Consejo,

que dio con voz viva á San Luis Gon-

zaga, mandándole, que entrasse en la

Compañía de Jesús. Favor que repitió

Maria Santissima por medio de esta Sa-

grada Imagen del Buen Consejo, con el

V. P. Diego Luis de San Vítores, Glo-

rioso Martyr de Christo en las Islas Ma-

rianas.—En 24.°, de 32 ps.—(Hay varias

reimpresiones de esta primera edición,

que es del año de 1724).

El P. José CASSANI.

De quien dice Caballero que «edidit....

novendialia in laudem Deiparse boni consi-

lii, quee adoratur in templo CoUegii Impe-

31
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rialis Matritensis» (Mss., núm. 523).—Ver-

dad es que el aprobante de la Novena es

el mismo P. Cassani
; y que, además, el

P. Francisco Grande nos afirma en la Caria

de edificación del P. Manuel Antonio de

Frías que «de la Novena de la Virgen del

Buen Consejo, son repetidas las impressio-

nes que ha hecho, y muchissimas las que ha

repartido....» (pág. 13): de lo que parece

poderse colegir que pudo ser también su

autor el dicho P. Frías. Pero, en reaHdad,

el P. Grande habia sólo de las varias reim-

presiones que hizo éste de la Noventa; y
el P. Cassani tampoco dice más en alabanza

de su autor, sino que «manifiesta en ello un

zelo muy christiano, y devoto», siendo de

suponer que no se quedara tan corto, si le

dieran á aprobar una obra ajena.

1370.—Novena a S. Estanislao Kost-

ka, Novicio de la Compañía de Jesvs,

Para los Hermanos Novicios de la

misma Compañía. Se hará a San Luis

Gonzaga con la advertencia, que se pone

al fin. Por vn Padre de la Compañía de

Jesvs. En Salamanca, en la Imprenta de

Francisco García.—En 24.°, de 31 ps.

El P. Juan de LOYOLA.

«Autor el P.Juan de Loyola. La ay tam-

bién de 8." Luis, con aplicación al Sto.

Kostka», se escribe de mano en el ejemplar

de la biblioteca del Colegio de Valladolid.

—

«Acabo de corregir todos los libritos, y de

entregarlos á los mas de los V "^ y H.°=^ quie-

nes dan a V. R. también las gras.... Yo que-

do encargado de encomendar muy de veras

a N. 8.°' la persona, que ha dado el dinero

para la impression, y mucho mas al Author

de ellos (que al principio no advertí): y no

puedo dudar, que los dos 8.'°= Jóvenes que-

daran muy obligados a recibir este tan agra-

dable obsequio, y á pagarle con abundantes

bendiciones del cielo, como quienes pueden

tanto delante del 8.°'», escribe el P. Agus-

tín de Cardaveraz, en carta de 22 de Junio

de 1827 al P. Loyola, que debió de remitirle

algunos ejemplares de estas Novenas. Y lue-

go, á 31 de Agosto del mismo año: «Dos

libros vinieron de S. Están." y faltaba uno

de S." Luis Gonz.=».

No recordamos haber visto ningún ejem-

plar de la Novena «de S." Luis, con apli-

cación al Sto. Kostka»; pero es indudable

que existe, á juzgar por estos documentos,

y por la «Novena a San Luis Gonzaga. De
la Compañía de Jesvs», que incluye el mis-

mo P. Loyola á las págs. 218-240 de sus

Novenas compuestas^ corregidas, y abrevia-

das....'» de que luego hablaremos al núm.

1431, con la siguiente «Advertencia. Esta

Novena se puede hacer a San Estanislao de

Kostka, mudando en las Oraciones el nom-

bre de Luis en Estanislao, y la Oración se-

gunda de todos los días» (pág. 236), al modo
que se pone en seguida (págs. 237-240).

1 37 1.—Novena a S. Francisco Xavier

de la Compañía de Jesús, Apóstol de las

Indias, Y la Devoción de los diez Viernes

al mismo Santo. Por un Padre de la mis-

ma Compañía. En Valladolid: En la'Im-

prenta dé Don Thomás de Santander.

—

En 18.°, de 46 ps.

El P. Francisco GARCÍA.

Es reimpresión de la 4f.Novena de S. Fran-

'iscO Navier....^ '^^ miA VíaKlarf»mr»Q Inpcrn

al núm. 1404.

cisco Xavier....-», de que hablaremos luego

1372.—Novena a S. Ignacio de Loyola

Patriarcha y Fundador de la Compañía

de Jesús. Compuesta por un Padre de la

misma Compañía. Reímpressaen México:

En la Imprenta de la Calle de S. Bernardo

Año de 1764.— En 24.°, de 16 hs. n. fs.

—(Vuelta á reimprimir allí mismo varias

otras veces).

El P. Joan de LOYOLA.

Véase algo más adelante, al núm. 1375. la

<i.Novena a San Ignacio....*, de que son re-

impresiones. — Ignoramos qué razón pudo

haber para que en algunas, como, por ejem-
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pío, en la de «Binondo: 1867. Imprenta de

Miguel Sánchez y C.^ Anloague, 6», en

8.% de 22 ps., se sustituyera con otra la

famosa oración que empieza: «Santísimo

Padre y Patriarca San Ignacio, á quien

Jesús escogió para Capitán de su sagrada

Compañía......

1373.— Novena a S. Miguel, y los An-

geles, para pedir las mercedes que de-

seamos alcan(jar del Señor. Sacada de la

pag. 98 del Elogio de S. Miguel. En

Valladolid: Por la Viuda de Joseph de

Rueda, Año de 1708.— En 24.°, de 12

hs. n. fs.—(«En Valladolid: Reimpressa

en la Imprenta de la Congregación de

la Buena Muerte», en 24.°, de 20 ps.).

El P. FIL'^.^-Clsco GARCÍA.

Sacada, efectivamente, de laspágs. 98-108

de «El primer Ministro de Dios S. Miguel

Arcángel.... Por el Padre Francisco Gar-

cia, de la Compañía de lesvs. Impresso en

Valladolid: Por la Viuda de Joseph de Rue-

da, Año de 1708», en 24,°, de 108 págs., s. 2

hs. de port. y lies.

1374.—Novena aSan Estanislao Kost-

ka, Novicio de la Compañía de Jesús,

para los Hermanos Novicios de la misma

Compañía. Se hará a S. Luis Gonzaga,

con la advertencia, que se pone al fin.

Por vn Padre de la Compañía de Jesús.

En Salamanca, en la Imprenta de Fran-

cisco Garcia.—En 24.°, de 31 ps.

El P. Juan de LOYOLA.

Es reproducción de la <s.N'ovena a S. Es-

tanislao Kostka. ...•», de que hablamos algo

más arriba, al núm. 1370.

1375.— Novena a San Ignacio de Lo-

yola, Patriarcha, y Fundador de la Com-

pañía de Jesvs. Compuesta por vn Padre

de la misma Compañía. Con licencia del

Ordinario, y de los Superiores de la

Compañía de Jesvs. Año de 1729.— [AI

fin]: Impressa en Salamanca, por Euge-

nio García de Honorato y San Miguel.

—

En 24.°, de 46 ps., s. i h. p. n. — (Hay

numerosas reimpresiones hasta nuestros

mismos días , con los consiguientes cam-

bios de ortografía y pie de imprenta).

El P. Juan de LOYOLA.

« La escrivío el P. Ju" de Loyola », se lee

de letra del tiempo en el ejemplar de la bi-

blioteca del Colegio de Valladolid
; y ésa es la

tradición corriente en la Provincia de Cas-

tilla.— Antes de imprimirla, se la debió de

enviar el P. Loyola, para que la viese y co-

rrigiese, á su discípulo y amigo el P. Agus-

tín de Cardaveraz; pues en carta de 28 de

Agosto de 1728 le escribe éste lo siguiente:

«En quanto á la Novena, yo no hallo,

P.<= mío, que borrar, ni que quitar en ella,

antes me alegro sobre manera de que V. R.

procure se extienda la devoción a N. S.'° P.'=

por los fieles, pues es tan poderosa su ínter-

cessíon para con el S"'».— Véanse también

sus cartas de i.° de Agosto y 19 de Diciem-

bre del mismo año de 1728 (existentes, con

la anterior, en el archivo del Colegio de

Loyola).

1376.—Novena al Dulcíssimo Director

de las Almas San Francisco de Sales.

Obispo, y Principe de Geneva, y Funda-

dor de la Orden de la Visitación de Santa

María. Por un Padre de la Compañía de

Jesús. — [Al fin]: Con licencia en Sala-

manca. Por Antonio Joseph Villargordo.

Año de 1735.—En 24.°, de 32 ps.—(Re-

impresa en la misma imprenta el «Año

de 1738», igualmente en 24.°, de 32 ps.).

El P. Juan de LOYOLA.

«Auth. el P.^ Ju° de Loyola», se dice de
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letra del tiempo en el ejemplar (de la i.* ed.)

de la biblioteca de la Residencia de Madrid.

—Hállase también reproducida, sin los prin-

cipiosy fines, á las págs. 241-259 de sus«7Vb-

venas compuestas ^ corregidas, y abrevia-

das....'», de que hablamos algo más adelante,

al núm. 1431.

1377. — Novena al Glories S. Fran-

cisco Xavier de la Compañía de Jesús,

Apóstol de las Indias. En la Oficina de

Ignaci Sarria, y Frau Impressor del Rey

N. Sr. añy 1767.— En 24.^ de 31 ps.

—

(Reimpresa «En la Imprenta de Pera

Antoni Guasp, Impressor de Marina,

añy 1790», en 24.°, de 23 ps.).

A. EL P. Francisco GARCÍA.

Véase al núm. 1404 la ^Novena de

S. Francisco Xavier, ...», de que es traduc-

ción mallorquína.

1378. — Novena al Glorioso Martyr

S. Juan Nepomuceno, singular Patrono

de la buena fama y Custodio del sigilo de

la Confesión. A devoción de dos Devotos

del Santo. Madrid: MDCCLXXXII. En

la Oficina de D. Manuel Martin.—En 8.°,

de 32 ps.

El P. Ju.\n Antonio de OVIEDO.

Como que, sin otro cambio apenas que

el de las Advertencias , es simple reproduc-

ción de la legítima y primitiva, impresa

varias veces con su nombre , de que habla-

mos luego, al núm. 1424, en ^Novena Sa-

grada al Gloriosissimo Martyr....'».

1379.—Novena al Glorioso San Fran-

cisco de Borja, quarto Duque de Gandía,

y después tercero General de la Compa-

ñía de Jesvs, especial Abogado contra

Terremotos: y por esto Patrón votado

por varias Ciudades, y Reynos, y nue-

vamente de la Ciudad de Palma, y Reyno

de Mallorca en 10. de Febrero de 1756.

Por Ignacio Frau Impressor Real.

—

En 24.°, de 26 ps., s. 3 hs. p. n.

El P. Agustín ABAD (?).

No hemos tenido proporción para cote-

jarla con la del número siguiente, pero

creemos que es la misma.

1380.^— I. Novena al Grande S." Fran-

cisco de Borja, Nieto del Rey D. Fer-

nando el Catholico, Duque de Gandía, y

General de la Compañía de Jesús, Abo-

gado contra las Tercianas, y Terremo-

tos. Por un Devoto del Santo. Con Li-

cencia, en Madrid: En la Imprenta de la

Viuda de Manuel Fernandez, Año de

1756.—En 24.°, de 32 ps., s. 1 h. p. n.

II. Novena al Grande S." Francisco de

Borja, Nieto del Rey Don Fernando el

Catholico, Duque de Gandía, y General

de la Compañía de Jesús, Abogado con-

tra las Tercianas
, y Terremotos. A de-

voción de una Excelentissima Señora

Parienta del Santo. Con Licencia, en

Madrid: En la Imprenta de la Viuda de

Manuel Fernandez. Año de 1756.

—

En 8.°, de 30 ps.

El P. Agustín ABAD.

De quien dice Hervás que imprimió «Elo-

gio y Novena a S. Francisco de Borja Du-
que IV de Gandía, y General III de la

Compañía de Jesús con ocasión de haberle

elegido los fidelísimos Re3'es de Portugal

por Patrono principal de su Monarquía, y
protector contra los terremotos. Madrid en

la imprenta de Manuel Fernandez. 1756»

(i, i, V.); ó sea, «£/ogio y A'oi'e/ia.... Matri-

ti per Viduam Emmanuelis Fernandez

1756», según Caballero (i, 76), á quien co-

pia Sommervogel (i, i), sin advertir nin-

guno de ellos que sea anónima la obra.
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1 38 1.—I. Novena al Sacratísimo Co-

razón de Jesús. Con Licencia. Madrid:

Imprenta de Aguado, bajada de Sta Cruz.

1825.—En 8.°, de 32 ps.

II. Novena al Sacratísimo Corazón de

Jesús, con varias prácticas de piedad.

El Illmo Sr. D. Pedro de Copons y de

Copons, Arzobispo de Tarragona, y to-

dos los lUmos. Señores Obispos congre-

gados en el Santo Concilio Tarraconense

del año 1738 conceden doscientos y

ochenta dias de Indulgencia á los que

hicieren esta Novena; otras muchas

Indulg. conceden casi todos los lUmos.

Señores Arzobispos y Obispos de Espa-

ña. Con las licencias necesarias.—En 24.°,

de 29 ps.

III. Novena al Sacratísimo Corazón de

Jesús, dispuesta en breve y devoto mé-

todo. Madrid. Imprenta de D. José del

Collado. 1823.—En 8.°, de 32 ps.

IV. Novena al Sacratísimo Corazón

de Jesús, dispuesta en breve y eficaz

método, para alcanzar beneficios. Con

Licencia. En Málaga en la Imprenta de

D. Félix de Casas y Martínez.—En 8.°,

de 32 ps.

El P. Juan de LOYOLA.

Véase algo más adelante el núm. 1384.

— La del II es reproducción literal de la que
lleva por título «Novena al Sacratísimo Co-

razón de Jesús, con varias practicas de pie-

dad. Por el P. Juan de Loyola de la Com-
pañía de Jesús, El Illmo. Sr. D. Pedro de

Copons.... Con las licencias necesarias»

en 24.°, de 31 ps.

1382.— Novena al Sacratísimo Cora-

zón de Jesús. Otra común a los Sacratí-

simos Corazones de Jesús y de María.

Valencia: Imprenta de Jaime Martínez,

calle de la Bolsería. Año 1836.—En 32.°,

de 48 ps.

El P. Juan de LOYOLA.

La primera, que va á las págs. 3-29, es la

misma del número anterior; y la segunda,

que está á las págs. 30-48, la «Novetia a los

Sacrafissimos Corazones....», de que habla-

mos ya al núm. 1366.

1383.^—I. Novena al Sacratísimo Co-

razón de Jesús, sacada de las sólidas

Practicas de un Librito, que con título

de Sagrado Corazón de Jesús, ha salido

nuevamente á luz, para dar noticia de su

Sagrado Culto: una Alabanza al mismo

Sacratísimo Corazón, y una Corona al

de su Santísima Madre. Por una Devota.

Con las licencias necesarias. Décima-

cuarta impresión.—[Al fin]: Cádiz Año

de 1823. En la Imprenta de D. José Ma-

ría Guerrero, calle de S. Vicente núme-

ro 19.—En 24.°, de 45 ps.

II. Novena al Sacratísimo Corazón de

Jesús, sacada de las solidas Practicas de

un Librito, que con titulo de Tesoro es-

condido en el Corazón de Jesús, salió

nuevamente á luz para dar noticia de su

Sagrado Culto á nuestra España. Por un

Devoto de el mismo Corazón. En Cór-

doba: en la Imprenta de la Ciudad de

D. Luis de Ramos, Plazuela de las Ca-

ñas.—En 24.°, de 31 ps.

III. Novena al Sacratísimo Corazón de

Jesús, según la practicaban los PP. de

dicha Compañía en su Colegio imperial

de esta Corte, y se reza actualmente en

la Pontificia iglesia hospital de Italia-

nos. Madrid: 1854. Imprenta de D. Ale-

jandro Gómez Fuentenebro, Colegiata, 6,

donde se hallará.— En 24.°, de 38 ps.,

s. I h. p. n.
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IV. Novena al Sacratísimo Corazón de

Jesús, según la practicaban los PP. de la

Compañía en su Colegio Imperial de esta

Corte, Nueva edición aumentada con las

visitas que mensualmente se consagran

al mismo Sagrado Corazón. Madrid: Imp.

de la Viuda é Hija de Fuentenebro. Bor-

dadores, lo. 1888.—En 8°, de 25 ps.

V. Novena al Sacratísimo Corazón de

Jesús, y origen de esta devoción. Barce-

lona. Imp. de Vicente Magriñá, Arco

S. Silvestre, 4.— 1860.—En 24.°, de

78 ps.

VI. Novena al Sacratissimo Corazón

de lesvs, que se pone aqui por la mayor

Comodidad de sus devotos.—En 24.", de

22 hs. n. fs.—(Ed. de Manila).

VII. Novena al Sacratissimo Corazón

de Jesús, dispuesta en breve, y eficaz me-

thodo, para alcanzar beneficios. Sacada

de las solidas prácticas del Libro, intitu-

lado: Tesoro escondido en el Corazón de

Jesús. A quien la dedica su Real , e Ilus-

tre Congregación, fundada en el Colegio

Imperial de la Compañía de Jesús de esta

Corte, en cuyo templo magnifico se hace

todos los años en su Infraoctava del

Corpus, con mucha solemnidad, devo-

ción, y fruto de las Almas, que á ella

concurren. Con Privilegio, y demás licen-

cias necessarias, en Madrid, en la Im-

prenta de la Viuda de Manuel Fernan-

dez. Año de 1762.—En 24.°, de 47 ps.

VIII. Novena al Sacratissimo Corazón

de Jesús, dispuesta en breve, y eficaz me-

thodo, para alcanzar beneficios. Sacada

de las solidas practicas del Libro intitu-

lado: Thesoro escondido en el Corazón

de Jesús, a quien la dedica el Religiosis-

simo Convento de Santa Isabel de esta

Ciudad de Murcia, en cuyo Templo se

hace todos los años en la Infraoctava del

Corpus con mucha solemnidad, devo-

ción, y fruto de las Almas que a ella

assisten. Con licencia, en Murcia, en la

Imprenta de Phelipe Teruel, vive en la

Lencería, año de 1769.— En 8.°, de 32 ps.

IX. Novena al Sacratissimo Corazón

de Jesús. Sacada de las solidas Practicas

de un Librito, que con titulo dé El Co-

razón de Jesvs ha salido nuevamente á

luz, para dar noticia de su Sagrado Cul-

to á nuestra España. Por un Devoto del

mismo Corazón. Gerona: Por Jayme Bro

Impressor, é Librero, en las Ballesterías.

—En 24.", de 58 ps.

El P. Juan de LOYOLA.

Véase el número que sigue, y en él cómo
pudo llamarse indiferentemente Sagrado

Corazón y Tesoro escondido el Librito de

donde se copió.—Además, en la introduc-

ción del VII se advierte que «esta Novena
(su Autor el Padre Juan de Loyola, de la

Compañia de Jesús) se imprimió con todas

las Licencias necessarias, y Privilegio de su

Magestad en el año de 1756......

1384.— I. Novena al Sacratissimo Co-

razón de Jesvs. Sacada de las solidas

Practicas de un Librito
,
que con titulo

de Thesoro escondido en el Corazón

de Jesvs, ha salido nuevamente á luz

para dar noticia de su sagrado Culto en

España. Por un Devoto del mismo Di-

vino Corazón.—[Al fin]: Con Licencia.

En Valladolid: En la Imprenta de Alonso

del Riego.—En 24.°, de 36 ps.—(En las

reimpresiones de Salamanca, por Villar-

gordo, 1735, en 24.», de 34 ps., y de Se-

villa, por Padrino, sin fecha, en 24."*, de

32 ps., se pone, por error de imprenta,

Sacadas en vez de Sacada).

II. Novena al Sacratissimo Corazón
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de Jesvs. Sacada de las solidas Practicas

de un Librito, que con titulo de Thesoro

escondido en el Corazón de Jesvs, ha sa-

lido nuevamente á luz, para dar noticia

de su Sagrado Culto á nuestra España.

Por vn Padre de la Compañía de Jesvs.

Quarta Impression. Con las Licencias

necessarias.—En 24.°, de 36 ps.

III. Novena al Sacratissimo Corazón

de Jesús. Sacada de las solidas practicas

de un Librito, que con titulo de Thesoro

escondido en el Corazón de Jesús ha sa-

lido nuevamente á luz
,
para dar noticia

de su Sagrado Culto á nuestra España.

Quinta Reimpresión, en que se añade la

Revelación que tubo en orden á esta De-

voción la Venerable Madre Margarita

Maria de Alacoque, que escrivió ella

misma, y se halla en su Vida, lib. vii.

num. 93. fol. 261. Con licencia. En Li-

ma, en la Imprenta de la Plazuela de

San Christoval. Año de 1752.—En 8.°,

de 28 hs. n. fs. (Hay varias otras edicio-

nes intermedias y posteriores, con títulos

idénticos ó parecidos á los copiados).

El P. Juan de LOYOLA.

Demás de que aparece su nombre en la

portada misma de muchas ediciones de las

innumerables que se han hecho de esta No-
vena , así en España como en las Indias,

véanse Vidas de los Santos de la Compañía

de Jesús {j^ko. 324 de la 2." ed.), Principios

del Reinado del Corazón de fesus en Es-

paña (págs. 240-41), Nacional Homenaje al

Sagr. Corazón de Jesús (pág. 138), y Vida

del P. Bernardo Francisco de Hoyos

(pág. 319).—La razón de decirse sacada de

un Librito impreso con título, bien de The-

soi'o escondido en el Corazón de Jesvs, como
aquí se le llama, bien de El Corazón Sa-

grado de Jesús, como hemos visto que se

le llamaba en otras ediciones, consiste en

que primeramente el mismo P. Loyola la

sacó ó formó de la «Practica de este sua-

vissimo Culto....», que había insertado á

las págs. 56-72 de la i." edición de su

«.Thesoro escondido... .•» (1734), de que habla-

remos más adelante; y luego en las repro-

ducciones de la Novena se quiso indicar

que estaba intercalada á las págs. 11 2-132

de la 3." edición del mismo Thesoro (1736),

impreso «En Madrid En la Imprenta de

Manuel Fernandez, donde se hallará», en

8.", de 162 ps., s. 9 hs. de port. , etc., é

intercalada igualmente en El Corazón Sa-

grado de Jesús , descubierto a nuestra Es-

paña, título en que se cambió el de Thesoro

escondido desde la edición procurada «En
Madrid: En la Imprenta de Alonso Balvás,

Año de 1736», en 8.", de 196 ps., s. 11 hs.

de port., etc.

1385.—Novena. Al Sacratissimo Co-

razón de Maria, sacado de la Novena del

Corazón de Jesús, por un Devoto de am-

bos Corazones. Con Licencia en Valla-

dolid, en la Imprenta de la Congregación

de la Buena Muerte, sita en la calle de

Cantarranas, año 1737. — En 24.°, de

32 ps.

El P. Juan de LOYOLA.

«Es la misma del Corazón Deifico de Je-

sús, con la imitación, 5 acomodación de al-

gunas palabras, al Corazón de Maria. Las

advertencias, obsequios, y otros preámbu-

los para la Novena, son los mismos, que en

la de Jesús», se dice á las págs. 3-4.—Uno
de los ejemplares de la biblioteca del Cole-

gio de Valladolid tacha la cláusula «sacado

de la Novena del Corazón de Jesús, por un

Devoto de ambos Corazones», y pone en su

lugar: «Sacada por el P.' Ju° de Loyola de

la Novena q.*^ escriuio del Sagr. Corazón

de IHS».

1386.—Novena al Sagrado Corazón de

Jesús. León 1868. Imprenta de F. Miñón

y hermano.— En 8.°, de 1 5 ps., s. i p. n.

—(Reimpr. varias veces con este título).

El P. Juan de LOYOLA.
Es la misma del núm. 1384, como se

anota en algunas ediciones.
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1 3 87.—Novena al Sagrado Corazón

de Jesús, sobre las siete palabras que

habló Cristo en la cruz, abertura del Cos-

tado y manifestación de su Corazón.

Barcelona. Imprenta de los Herederos de

la V. Fia, calle de Cotoners . 1840.—
En i6.°, de 48 ps.

El P. O.n'ofre MARTORELL.

«En la página 5, esta Novena se dice

'"sacada de las obras de un muy zeloso y
devoto P. Jesuíta"»; es decir, del P. Onofre

Martorell, como observa el P. Fita en sus

Apuiiies (pág. 39).—Véase también Som-
mervogel (\', 658; ix, 1206).

1388.—Novena al Santissimo Corazón

de Maria. Sacada de la solida practica,

que dio á luz en un Libro en Latin el P. Jo-

seph de Galifert, impresso en Roma, y
dedicado al Sto Pontífice Benedicto XIII.

para dar noticia del Sagrado Culto, que

se da yá en el Orbe Crittiano al Divino

y adorado Corazón de Jesús. A Devo-

ción de Doña Josepha Manuela de Mo-

rales. Impressa en Cordova: y por su

Original en la Puebla, en la Imprenta de

Cristoval Thadeo de Ortega Bonilla. Año

de 1759.—En i6.°, de 8 hs. n. fs.—(Vuel-

ta á reimprimir en «México, 1874. Tip.

Religiosa: M. Torner y C.*», en 16. °, de

27 ps. — La I.* ed. parece que debe de

ser mejicana, de hacia el año de 1732).

El P. Juan AxroNio de MORA (?).

Véanse Sommervogel (v, 1276) y Valde-

nebro (pág. 364, núm. 781).

1389.—Novena al Señor San Joachin,

Esposo de Señora Santa Ana, Padre de

Maria Santissima Nuestra Señora, y

Abuelo de Jesu Christo Nuestro Señor.

En Sevilla, 1732.—En 24.°, de 80 ps.

El P. FRA^'CISCO CHACÓN.

Simple reproducción de la «Novena a el

SS" San Joachin, Esposo de Señora Santa

Ana, Padre de Maria SSma. Nuestra Se-

ñora, y Abvelo de Jesv Christo Nvestro Se-

ñor. Con vn Proemio de sus Excelencias

para mover á la Devoción de tan Sagrado

Patriarcha. Compvesta Por el AI. R. P.

M. Francisco Chacón, de la Compañía de

Jesvs.... Impressa en Sevilla, con las licen-

cias, y Aprobaciones necessarias. Año de

1727», en S.°, de 30 págs., s. i hoj. de port.

1390.—Novena con Gozos a S. Pedro

Principe de los Apostóles. Con Licen-

cia: En Barcelona. Año de 1816.

—

En 24.°, de 86 ps.

El P. Juan Francisco de MASDEU.

Que la incluye á las págs. 230-243 desús

«Opúsculos Castellanos....», descritos en el

núm. 291, con la siguiente añadidura: «La
dedica D. Juan Francisco de Masdeu a la

S." D.^ Josefa Vega y Sentmanát Religiosa

Benedictina en su monasterio de las Puellas

de Barcelona».

1 39 1.—Novena de la Esclrrecida y

Nobilissima Anacoreta Santa Rosalía,

Virgen Palermitana, Abogada contra

todo genero de contagio, peste, y temblo-

res. Por un P. de la Compañía de Jesús,

su devoto. Reimpressa en México, en la

Imprenta de los Herederos de Doña Ma-

ria de Rivera, Año de 1765.—En l6.°,

de 15 hs. n. fs.—(Hay varias otras reim-

presiones con el título corregido de «No-

vena de la esclarecida >).

El P. Francisco María di SAN FILIPPO (?).

Habiendo dicho Sommervogel que este

Padre imprimió «Novena di S. Rosalía,

scritta iu lingua castigliana. Palermo, 1724,

18.°», pregunta en seguida: «Cette Neu-

vaine est-elle la méme que la suivante?»

(\ II, 568: cfr. IX, 1206): conviene á saber,

la que ponemos en este título. No lo hemos

podido averiguar; aunque la circunstancia
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de haber pasado á Méjico el P. San Filippo

nos mueve á sospechar que pudiera muy
bien ser la misma.

1392.—Novena de la Gloriosa Santa

Hedvvige Princesa de Polonia: Patrona

de los Adeudados insolventes, Desvali-

dos, y Pobres. Por un Padre de la Com-

pañía de lesus. A expensas de un Devoto

de la Santa, Reimpressa en México, en

la Imprenta de la Bibliotheca Mexicana.

—En 24.°, de 16 hs. n. fols.

El P. Antonio de PAREPES.

Reproducción á plana y renglón de la

«Novena de la Gloriosa Santa Heduvige.,..

Por el P. Antonio de Paredes de la Com-
pañía de Jesús. A expensas de un Devoto

de la Santa. Reimpressa en México.... Año
de 1764», en 24.°, de 16 hs. n. fs.— Véase

también arriba el núm. 1360.

1393.—I. Novena de la Immaculada

Concepción de María, Principal Patrona

de España en este Mysterío Sacada prin-

cipalmente de las obras del V. P. Luis

de la Puente, de la Compañía de Jesús.

Cervera: En la Imprenta de la Real Uni-

versidad, por Antonia Ibarra viuda.

Año 1762.—En 24.°, de 32 ps.

II. Novena de la Inmaculada Concep-

ción de María, Principal patrona de Es-

paña en este Misterio. Sacada Principal-

mente de las Obras del V. P. Luis de la

Puente de la Compañía de Jesús. Añá-

dese una breve meditación y aspiración

sobre las excelencias, que se mencionan

en cada día de ella. Por un Religioso

Menor, Observante de la Santa Provincia

de Mallorca. Con Superior Permiso. En
la Imprenta de Melchor Guasp. Año
MDCCCXI.—En i8,°, de 63 ps.—(Hay

varias reimpresiones con títulos idénti-

cos ó análogos á los copiados).

El P. Pedro FERRUSOLA.

Véase el núm. 1395, de donde proceden

estas reimpresiones,

1394-—Novena de la Purísima Con-

cepción de María Santísima, Patrona en

este Misterio de todos los Reinos de Es-

paña. Reimpresa á expensas de algunos

de sus Devotos.—En 24.°, de 32 ps.

El P. Baltasar del ALCÁZAR.

Véase arriba, al núm. 932, su «Florilegio

Mariano....-», de que es reproducción, con

cambio de los preliminares.

1395.—Novena de la Puríssima Con-

cepción de María, Principal Universal

Patrona de España, en este Misterio, Sa-

cada principalmente de las Obras del

V. P. Luís de la Puente de la Compañía

de Jesús. Cervera: En la Imprenta de la

Real Universidad, por Antonia Ibarra

viuda. Año 1761.—En 24.°, de 18 hs. n.

fs.— (Hay otra edición con el mismo píe

de imprenta, en 24.°, de 32 ps.; y, ade-

más, varias reimpresiones).

El P. Pedro FERRUSOLA.

Que con el mismo título de «Novena de

la Purissima Concepción de María, Princi-

pal Universal Patrona de España en este

Mysterío. Sacada principalmente de las

Obras del Venerable Padre Luis de la Puen-

te, de la Compañía de Jesús» la insertó como

suya á las págs. 277-297 de los «Gozos

Devotos, y Antiguos de la Purissima Con-

cepción de María.... Su Autor el P. Pedro

Ferrusola, de la Compañía de Jesús.... Con

Licencia. Madrid. En la Imprenta de Joa-

chín Ibarra. M. DCC. LXII», en 8.°, de

300 ps,, s. 7 hs. de port., etc.; y la repro-

dujo á las págs. 275-296 de «El Gozo de
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España con sus fundamentos, o Gozos de-

votos, y antiguos.... Su Autor el Padre

Pedro Ferrusola.... En Valencia: Año
MDCCLXIV. Por Benito Monfort, junto

al Hospital de los Estud.v, en 8.°, de 296

ps., s. 4 hs. de port., etc.—Es la misma obra

de <i.NovcndiaUa in honorem Dciparac Im-

macuhiiae in Hispanorum Pationam ele-

ciar sermone hispano. Cervariae typis Aca-

demicis»que le atribuye Caballero (i, 138)^

á quien traduce á la letra Torres Amat

(pág. 250), copiado más adelante por Bac-

ker (r, 1848-49) y Sommervogel (B. M., pág.

59, núm. 552; B., III, 701), sin advertir nin-

guno de ellos que sea anónima.

1396.—Novena de la Santissima Vir-

gen de los Dolores Nuestra Señora, Con

los Ofrecimientos de el Rosario de las

Cinco Llagas. Sácala a luz la Congrega-

ción de la misma Señora Doiorosa , fun-

dada con autoridad Apostólica en la

Iglesia de S. Ildefonso, de la Compañía

de Jesvs de la Puebla. Una Ave Maria

por el Bien-echor. Con Licencia, en la

Puebla, en la Imprenta de la Viuda de Mi-

guel de Ortega, y Bonilla.— En i6.°, de

15 hs. n. fs.—(De hacia el año de 1725).

El P. José VIDAL FIGUEROA (?).

Creemos que á ella se refiere el P. Juan

Antonio de Oviedo en su Vida, donde dice

que «celebraba.... el Padre Vidal la.... fiesta

annual de los Dolores, precediendo una

fervorosissima Novena, de que imprimió

también, y repartió muchissimos quaderni-

tos, en que con devotissimas oraciones se

imploraba el patrocinio de la Señora....»

(págs. 252-53).— Tal vez sea la Novena de

que trata el mismo P. Vidal Figueroa en

%\i?, Memorias fíenlas (págs. 211-217), con

el «Offrecimiento a las Cinco Llagas», que

añade más adelante ( págs. 362-63 de la

edición de 1695).

1397.—Novena de la Santissima Vir-

gen Maria de Loreto. Por el mas ínfimo

de los Esclavos de la Soberana Madona.

Reimpressa en México, por Don Fran-

cisco Xavier Sánchez, Año de 1757.

—

En 24.°, de 14 hs. n. fs.

El P. Francisco Javier LAZCANO (?).

Ciertamente hay de él una «Novena, y
Sábados de la Immaculada Virgen Maria,

coronada Reyna de Loreto, dispuesta por el

P. Francisco Xavier Lazcano, de la Com-
pañía de Jesús....», impresa varias veces en

Méjico.—Véase Sommervogel (iv, 1603). -

1398 — Novena de la Seráfica Madre

Santa Teresa de Jesús , fundadora de la

sagrada drden de Carmelitas Descalzos

y Descalzas, compuesta por un Padre

de la Compañía de Jesús, devoto de la

Santa Madre. Con aprobación del Ordi-

nario. Barcelona; Librería de Font, ba-

jada de la Cárcel.—[A la vuelta]: Barce-

lona: Imprenta de José Gorgas. 1856.

—

En i8.°, de 48 ps. — (Con algunas otras

ediciones de igual título).

El P. Manuel Cayetano DOMÍNGUEZ.

Véase arriba al núm. 1363 la <í Novena a

la Seraphica Santa Theresa. ...•», de que es

reproducción.

1399.—Novena de la Virgen de Pas-

toriza, Qve sale a Ivz para mayor culto

de la Reyna de los AngeleS.— [Al fin]:

Con licencia del Ordinario inpresa en

Lima, en la Imprenta de la Calle de Pa-

lacio, Año 1745.—En 24.°, de 14 hs. n. fs.

El P. Ignacio GARCÍA.

Según aparece por la «Novena de la Vir-

gen de Pastoriza que sale a luz para mayor

culto de la Reina de los Angeles por el Pa-

dre Ignacio García De la Compañía de Je-

sús. Segunda edición. Santiago de Chile

Imprenta Católica de Manuel Infante 1889»
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en 8.°, de 42 págs. — Véase Medina {Bibl.

Ifísj>.-C/i¿I., 11, 4^7-4^9)-

1400.—Novena de Maria Santissima

de los Dolores : Con varios Ofrecimien-

tos.—En 24.", de 50 ps.

El P. Martín de RAJAS.

Está tomada de las págs. 529-576 de

las «Meditaciones sobre la Novena, y Dolo-

res de Nuestra Señora. Tomo 11. Por el Pa-

dre Martin de Raxas, de la Compañía de

Jesvs....», en 24.°, de 576 ps., s. i h. de port.

1 40 1.— Novena De Meditaciones, qve

han de practicarse en honra de San Fe-

lipe Neri, Fvndador de la Ven. Congre-

gación del Oratorio. Tradvcida Del Idio-

ma Italiano al Castellano por un Sacer-

dote de la Compañía de Jesvs. A devo-

ción de D. Christoval de Masariegos,

Prepósito de la Ven. Congregación del

Oratorio de la Ciudad de Guadalaxara,

del mismo Glorioso Santo. En Venecia;

y por su original, con licencia de los Su-

periores, en la Imprenta del Real Cole-

gio de San Ildefóso de México, Año

de 1751.—En 24.°, de 63 (pr. 64) ps.,

s. 2 hs. p. n. — (Hay varias reimpre-

siones).

El P. Manuel COLAZO.

Consta de que hay edición ó ejemplares

de la primera, en que se dice: «.... Tradu-

cida del Idioma Italiano al Castellano por

el P. Manuel Colaso, de la Compañía de

Jesús....», como puede verse ya en Som-

mervogel (11, 1278).

1402.—Novena de Nuestra Señora de

la Salud de Pazcuaro. Guanajuato: Reim-

preso en la Imprenta del Supremo Go-

bierno, á cargo del C. José Maria Car-

rasco , año de 1825.

25 hs. n. fs.

En 16.°, de

El P. Pedro SARMIENTO.

Véase más arriba el núm. 232; y también

Sommervogel (vii, 649; ix, 1206).

1403.— Novena de S. Francisco Xa-

vier, Apóstol de las Indias. De mandato

superior. En Madrid: En la Oficina de

Antonio Pérez de Soto, Calle de la Ha-

bada, enfrente del Sombrerero. Año

de 1753.—En 8.°, de 99 ps.

El P. Francisco GARCÍA.

Véase el número siguiente.

1404.—Novena de S. Francisco Xa-

vier, Apóstol de las Indias, para alcanzar

por su intercession las gracias, que se

desean; Sacada de la Vida del Santo

Apóstol. Año de 1676. Con Privilegio:

En la Imprenta Imperial.— En 24.°, de

128 ps.

El P. Francisco GARCÍA.

Como que no es sino la «Novena de

S. Francisco Xavier, Apóstol de las Indias,

para alcanzar por sv intercession las gracias

que se desean», impresa á las págs. 475-501

de la «Vida, y Milagros de San Francisco

Xavier, de la Compañía de lesvs, Apóstol

de las Indias. Por el Padre Francisco Gar-

cía, Maestro de Theología, de la misma

Compañía.... Nveva Impression, Corregida,

y enmendada por su Autor. Año 1676.

Con Privilegio. En Madrid, en la Imprenta

Imperial, Por loseph Fernandez de Buen-

dia, Año de M. DC. LXXVI», en 4.°, de

501 págs. s., 8 hojs. de port., etc. — De

esta Novena, á la que también acompaña la

Decena, o Devoción de los diez Viernes, crn

otros piadosos ejercicios, proceden las nu-

merosas ediciones que se han hecho de ella

posteriormente, con algunos ligeros cam-

bios, según el gusto de los editores, y omí-
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• tida, por lo general, la introducción sobre

su origen y modo de hacerla, que va al

frente de ésta, que creemos ser la primera.

1405.—Novena de S. Francisco Xa-

vier, Apóstol de las Indias , revelada por

el mismo Santo, con la qval han experi-

mentado los Fieles que la han hecho fe-

lizes, y milagrosos sucessos en diversas

Ciudades de las Indias, de Flandes.'de

Italia, de Portugal, de Aragón, de Va-

lencia, y de Cataluña....—En Granada

En la Imprenta Real de Francisco de

Ochoa, en la calle de Abenamar. Año

de 1680.—Pl." en fol.°

El P. Pedro df. MONTENEGRO.

«Hizola el P-^ P.° de Montenegro el año

de 1680», dice el mismo autor, de su puño

y letra, en uno de los ejemplares de la Bi-

blioteca de la Universidad de Granada.

1406.— Novena de S. Francisco Xa-

vier, para alcanzar por su intercession las

gracias que se desean. Va al fin añadida

otra devoción, que llaman de la Decena,

y suelen hazer sus Devotos, en diez Vier-

nes a honra del mismo Santo. La Nove-

na, comienga nueve dias antes del dia de

el Santo, en la Iglesia del Colegio del

Espíritu Santo de la Compañía de Jesús.

Y el vltimo dia se canta vna Missa por

la intención de los que assisten. Reim-

pressa en la Puebla: Por la Viuda de Mi-

guel de Ortega, año de 1743.—En i6.°,

de 41 hs. n. fs.

El P. Francisco GARCÍA.

«C'est la neuvaine par le P. Garcia avec

des additions», dice Sommervogel (iii, 1 2 1 o).

—Véase arriba el núm. 1404.

1407.— Novena de S. Ignacio de Le-

yóla Patriarca y Fundador de la Compa-

ñía de Jesús, compuesta por un Padre de

la misma Compañía. Con las licencias

necesarias. Azpeitia Reimpresa en la

imprenta de Pablo Martínez. 1885.

—

En 1 5.°, de 32 ps.

El P. Ju.\n de LOYOLA.

Es reproducción de la «¡Novena a San Ig-

nacio de Loyola.. .'», de que hablamos al

núm. 1375.

1408.— Novena de San Francisco de

Borja, representada en las nueve Fiestas,

que por orden de Dios se celebraban en

la Antigua Ley, dispuestas por un De-

voto del Santo. En Sevilla, en la Im-

prenta de las Siete Revueltas. — En 8.°,

de 36 ps., s. 2 hs. p. n.

El P. Antonio de SOLIS.

Es simple reproducción de la «Novena
de San Francisco de Borja, representada en

las nueve Fiestas, que por orden de Dios

se celebraban en la Antigua Lei, y synibo-

lizan otras tantas virtudes del mismo Santo:

Dispuesta por el P. Antonio de Solis, de la

Compañía de Jesús.... En Sevilla, en la Im-

prenta de las Siete Revueltas», en 8.°, de

36 ps., s. 2 hs. de port. y dedic.

1409.—Novena de San Luis Gonzaga,

con la Devoción de sus seis Domingos.

Por un Padre de la Compañía de Jesús.

En Pamplona: En la Imprenta de Xavier

de Gadea, y se hallará en su Librería

Calle de la Navarreria. — En 24.°, de

32 ps.

El P. Sebastián de MENDIBURU.

Es la Novena de que se habla más abajo

en «.Seisena de San Luis Gonzaga....*.

141 0. — Novena del esclarecido Mar-

tyr, caritativo Medico, y extático Ana-
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coreta, San Cyro. En Faenza 1773. Con

licencia. En la Imprenta de Joseph An-

tonio Archi Impressor Episcopal.—En 8.°

El P. Fraxcisco J.wier GÓMEZ.

«Ad augendam pietatem in D. Cyrum,

que invocato, Gotnezius plura prodigio si-

milia patrasse dicitur, edidit sine nomine.

Novena del esclarecido Martyr....'»^ dice Ca-

ballero (Mss., núms. 235, 677), de quien to-

mamos el título.—Sobre la devoción extra-

ordinaria del P. Gómez á San Ciro, véase

lo que escribe el P. Maneiro en su Elogio

{De Vit. aciq. Mexican.^ 11, 364-366).

141 1.—Novena del Glorioso Patriarca

San Joaquín, dignissimo Padre de María

Santissima, felicissimo Abuelo de Jesu

Christo, nuestro verdadero humanado

Dios, y especial Abogado de la Succes-

sion en las Casas, y del acierto en la

elección de Estado, y de los Moribundos,

para la felicidad de una buena muerte.

Con Licencia de los Superiores. En Va-

Uadolid: En la Imprenta de la Congre-

gación de la Buena Muerte.—En 24.°, de

44 ps. , s. I h. p. n.— («Impresso con

Licencia de los Superiores; y aora reim-

presso á petición y expensas de un De-

voto del Glorioso Patriarca» , en 24.°, de

44 ps., s. 1 h. de port.).

El P. Joaquín BLANCO.

Simple reproducción de la «Novena del

Glorioso Patriarca.... para la felicidad de

una buena muerte. Por el Padre Joaquín

Blanco, de la Compañía de Jesús. Impresso

con licencia de los Superiores. Se hallará

en la Sacristía del Noviciado de esta Corte»,

en 24.°, de 47 ps.

141 2.—Novena del glorioso Protomar-

tir San Juan Nepomuceno, Thaumaturgo

de prodigios, y honrado de la divina

Providencia con multitud de milagros,

que por su intercesión se ha dignado

obrar: con singularidad en defensa de la

buena fama , honra y protección del ho-

nor de sus devotos, de que es especial

Abogado; cuya prodigiosa Imagen se ve-

nera en la Sta Iglesia Catedral de esta

Ciudad de Patencia. Reimpresa en la

misma por Garrido. Año de 1820. —

•

En 8.°, de 46 ps.

El P. Juan- Antonio de OVIEDO.

Véase al núm. 1424 la «.N'oveua Sagrada

al Gloriosissimo Martyr.... », de que es una

de tantas reproducciones más ó menos mo-
diíicadas.

1 41 3.— Novena del glorioso S. Luis

Gonzaga. De la Compañía de Jesús.

Compuesta por un Devoto suyo. En Sas-

ser. En la Emprenta de los RR. PP. Ser-

vitas, por loseph Centolani. En el año

1746. Con Licencia de los Superiores.

—

En i6.°, de 44 ps.—(«Reimpr. en la mis-

ma imprenta el año de 1755», en i6.°,

de 46 ps.).

El P. Juan B.wtista VASSALLO (?)'.

«Auctorevel saltem editore, ut me au-

dire memini P.^ Joanne Bapt. Vassallo,

eximio Verbí Deí praecone in Sardinia»,

dice el P. Arévalo en un papelito pegado á

una carta que le escribe el P. Mauricio Pu-

gioni, de Alguer y Noviembre 17 de 1800,

dándole cuenta de un Poemita en honor de

San Luis Gonzaga, que había compuesto

hacía «cerca de 50 años.... á instancias del

Apostólico P. Vassallo, nombre venerable

en este Reyno, que en sus continuas Mís-

siones, y Exercicios trabajo infatígablem.<=

p.* introducir, y propagar en toda la Sar-

dena la devoción á tan amable Santo».

1414. — Novena del Glorioso San

Francisco Xavier, Apóstol de las Indias.
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En Madrid. Con las Licencias necesarias.

Año de 1765.—En 8.°, de 28 ps.— (Hay

otra edición con el mismo pie de im-

prenta, en 8.°, de 26 ps.).

El P. Francisco GARCÍA.

Véase el núm. 1404.

141 5 .—Novena del Patriarca S. Joseph,

Esposo dignissimo de la Bienaventurada,

y siempre Virgen Maria Santissima Ma-

dre de Dios, y Señora nuestra. Sacada

del Librito de sus Elogios. Con licencia:

en Salamanca en la Imprenta de Antonio

Villargordo.—En 24.°, de 32 ps.

El P. Francisco GARCÍA (!).

En el ejemplar de la Bibliot. Nao. de Ma-
drid se añade después de la palabra Elogios

la cláusula «Por el P.« Fran.<^° García de la

Comp." de Ihs»; pero es equivocación. El
P. García no escribió ninguna Novena de

San José, sino un «Líbríto de sus Elogios»,

ó sea, de la «Devoción de San Joseph» de

donde se sacó el argumento de la Novena,
como veremos en su propio lugar.

1416.—Novena del Sacratísimo Cora-

zón de Jesús, nuevamente añadida con

dos Practicas devotas en obsequio del

mismo Sagrado Corazón.—En 24.°, de

32 ps.

El P. Juan de LOYOLA.

Es, con la añadidura de las Practicas, la

<e.Novena al Sacraíissimo Corazón de jfe-

svs....», de que hablamos al núm. 1384.

1417. — Novena del Sant Misteri de

Cervera, Treta principalment de la His-

toria de la Sagrada Passió, del V. P. Lvis

de la Palma de la Compañía de Jesús.

Cervera: En la Imprenta de la Real, y
Pontificia Universitat. Anyi788.—En 8.°,

de 47 ps.— (La i." ed. es de «Cervera:

En la Imprenta de la Universitat, por

A. Ibarra. 1763», en 8.").

El P. Pedro FERRUSOLA.

Dícenlo Caballero (i, 138), Torres Amat
(pág. 250), Backer (i, 1 848 ; 11, 1 709) y Som -

mervogel (iii, 701 ; vi, 151), aunque ninguno

de ellos avisa que sea anónima.

1418.—Novena di Ossequj Inapparec-

chio alia Festa di Maria Vergine Madre

Santissima del Lume, E per ottenere il

di leí poderoso Patrocinio Da un Sacer-

dote indegno Servo della gran Reina Vi

si aggiungono ín fine li ossequj oppor-

tuni peí giorno di questa, e delle altre

Feste della Madre Santissima. A' Signori

Confratelli Della Veneranda Arciconfra-

ternita di Santa Maria della Nevé Detta

del Gonfalone di Bologna Dove si venera

questa Santa Immagine, e vi si fa la No-

vena in suo onore. In Bologna 1777.

Nella Stampería del Longhi. Con licenza

de' Superiori.—En 12.°, de 56 ps.

El P. Bartolomé José de CAÑAS.

Asegúralo Hervás en las palabras suyas

que copiamos arriba al núm. 233.

1419. — Novena en honor del Beato

Alonso Rodríguez, de la Compañía de

Jesús. Madrid; Imprenta de E. Aguado,

bajada de Sta. Cruz. 1826. — En 8.°, de

23 ps.—(Hay algunas reimpresiones).

El P. Juan José CENZANO.

Así se lo oímos asegurar varias veces á los

PP. Ramón García y Eugenio Labarta, que

debían de saberlo.

1420.—Novena en obsequio de la Gran

Madre de Dios y Reyna de los Angeles
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Nuestra Señora de la Salud, que se ve-

nera en su prodigiosa Imagen en la Ciu-

dad de Patzquaro. Por un Sacerdote de

la Compañía de Jesús. Reimpressa en el

Collegio Real de S. Ignacio de Puebla

Año de 1767. — En i6.°, de 16 hs. n. fs.

El P. Pedro SARMIENTO.

Véanse arriba los núms. 232, 1361, 1402.

142 1.—Novena en obsequio del San-

tissimo Patriarcha Sr. S. Joseph, Padre

Putativo de Jesvs, y Esposso Dignissimo

de Maria. Dispuesta por un esclavo muy

obligado del Smo. Patriarcha, sacándola

de lo escripto, por el P. Francisco Gar-

cía, de la Compañía de Jesvs. En el Libro

de las Excelencias de Sr. San Joseph.

En Sevilla. Y reimpressa en Cádiz en la

Imprenta Real de Marina.— En i6.°, de

16 hs. n. fs.—(Hay también reimpresión

mejicana de 1748).

El P. Francisco María de ARAMBURU (?).

Así parece deberse colegir de la seme-

janza del título de esta Novena con el de la

«Novena en obsequio del Santissimo Pa-

triarcha....», de que hablamos al núm. 1368;

pero no podemos asegurar la exactitud de

esta conjetura, por no haber tenido ocasión

de cotejarlas, ni constarnos la fecha de la

primera edición de la que describimos.—En
todo caso, téngase presente que el P. Arám-
buru nació el año de 1706, y entró en la

Compañía el de 1723.

1422.— Novena in apparecchio alia

Festa di Maria Vergine venerata sotto il

glorioso titolo di Madre Santissima del

Lume Per ottenere il poderoso suo pa-

trocinio. Da un Sacerdote umilissimo

Servo della Gran Regina Seconda Edí-

zione piü corretta, ed accresciuta. Dedi-

cata a'Signori Confratelli della Veneranda

Arciconfratemita di S. Maria della Nevé

detta del Gonfalone di Bologna. Nella

cui Chiesa é esposta in proprio Altare

alia pubblica venerazione la Sacra Imma-

gine di María allusiva al sopradetto tito-

lo, e se ne fa la Novena in suo onore. In

Bologna 1777. Nella Stamperia del Lon-

ghi In Venezia 1780. Presso Antonio

Zatta Con Licenza de' Superior!.—En 8.°,

de 54 ps.—(Hay, además, «Terza edi-

zíone riveduta, e piü corretta dallo stes-

so Autore. In Bologna MDCCLXXXVI.
Nella Stamperia di S. Tommaso d'Aqui-

no Con licenza de'Superiori», en 12.°,

de 56 ps.).

El P. Bartolomé José de CAÑAS.

Con algunos ligeros cambios y añadidu-

ras, es reimpresión de la <<, Novena di Os-

segiij'....», de que hablamos al núm. 1418.

1423.—Novena para prevenirse a la

Fiesta del Sagrado Corazón de Jesucris-

to, Compuesta en Italiano por el Canó-

nigo Alfonso Muzzarelli, Teólogo de la

Sagrada Penitenciaria, Aumentada por el

mismo la segunda vez que se imprimió

con una Meditación para el primer vier-

nes de cada mes. Traducida al Castellano

por un Miembro de la Pia Union de Mé-

xico, a quién la dedica. México: 1822.

En la oficina de D. Mariano de Zúñiga y
Ontiveros, calle del Espíritu Santo.

—

En 8.°, de 73 ps., s. 9 hs. p. n.—(Hay

varias reimpresiones).

T. EL P. Pedro CANTÓN (.?).

Al P. Ramón Artola, muy dado á inves-

tigaciones bibliográficas, y que pasó muchos
años en Méjico, oímos decir que allí se

atribuía esta traducción al P. Cantón, aun-

que ignoraba con qué fundamento.
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1424.—Novena Sagrada al Gloriosis-

simo Martyr San Juan Nepomuceno, sin-

gular Patrono de la buena Fama, y Cus-

todio integerrimo del Sagrado sigilo del

Sacramento de la Penitencia. Dispuesta

por su devotissima, y primitiva Herman-

dad, sita en la Parroquial de Sr. S. Pedro

el Real de la Ciudad de Sevilla
, y reim-

presa á sus expensas. Con licencia: En

Sevilla, por los Herederos de D. Joseph

Padrino, en calle Genova.—En 24.°, de

64 ps.—(Ed. de 1790, con lies, de 1751:

también hay reimpresiones posteriores).

El P. Juan Antonio de OVIEDO.

Es poco más que simple reimpresión, con

algún cambio ligerísimo, de su «Novena
Sagrada del Gloriosissimo ;\Iartyr San Juan

Nepomuceno, singular Patrono de la buena

fama, y Custodio integerrimo del sagrado

sigilo del Sacramento de la Penitencia»,

varias veces impresa con su nombre en Mé-
jico desde el año, cuando menos, de 1727,

y de que hay también, entre otras españo-

las, una edición con el título de «Novena
sagrada.... Dispuesta Por el R. P. Dr. Juan

Antonio de Oviedo, prepósito de la Sagrada

Compañía de Jesús. Sevilla: Imprenta Real»,

en 8." de 20 ps.

1425.—^ Novena Sagrada del glorioso

Martyr San Juan Nepomuceno, singular

Patrono de la Buena Fama, y Custodio

integuerrimo del Sagrado sigilo del Sa-

cramento de la Penitencia. Con licencia:

En Cádiz en la Imprenta Real de Marina

de Don Manuel Espinosa, en la Calle de

S. Francisco.—En 24.°, de 32 ps.

El P. Juan Antonio de OVIEDO.

Es simple reimpresión del número si-

guiente, omitido el Compendio.

1426.—Novena Sagrada, y otras De-

vociones, del gloriosissimo Martyr S. Juan

Nepomuceno, singular patrón de la buena

fama, y custodio integerrimo de el sa-

grado sigilo del Sacramento de la Peni-

tencia. Con un breve Compendio de la

prodigiosa Vida, y Martyrio del mismo

Santo. Con las Licencias necessarias. En
Madrid: En la Imprenta Real.—En 24.°,

de 50 ps.

Los PP. Juan Antonio de OVIEDO y N. N.

Consta lo primero y principal, de que ésta

es simple reproducción de la «Novena Sa-

grada, y otras Devociones del gloriosissimo

Mart3'r.... de la Penitencia. Dispuesto^todo

por el R. P. Dr. Juan Antonio de Oviedo,

de la Sagrada Compañía de Jcsvs, en la

Provincia de Nueva-España. Con un breve

Compendio, que de la prodigiosa Vida, y
Martyrio del mismo Santo, compuso otro

Religioso de la misma Compañía. Reim-
presso en Madrid. Año de 1749», en 24.°,

de 48 ps.— Ignoramos quién pueda ser el

autor del Compendio.

1427.—Novena, y Quinario a el Glo-

riosissimo Martyr San Jvan Nepomuce-

no, singular Patrón de la buena fama, y

Custodio integerrimo del Sagrado sigilo

del Sacramento de la Penitencia. Con li-

cencia: En Sevilla, en la Imprenta Real

de la Viuda de D. Diego de Haro.

—

En 24.°, de 31 ps.—(Reimpr. con el título

de «Novena, y Quinario a al Gloriosis-

simo Mártir.... En Sevilla, por Joseph Pa-

drino, en calle Genova» , en 24.°, de 3 1 ps.).

El P. Juan Antonio ue OVIEDO.

Véanse los tres núms. anteriores.

1428. — Novenario de S. Francisco

Xauier Apóstol de las Indias. Para, al-

canzar de Dios las gracias que se de-

sean. Uá añadida al fin otra devoción

que llaman de la Decena, 6 diez Vier-
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nes, con vn Interrogatorio para Confes-

siones largas, y generales. En Mallorca.

Por Miguel Capo Imp. Año 1701.»— En

24.°, de 46 ps., s. I hoj., p. n.—^^(Repro-

ducido «En casa de la Vidua Guasp.

1713», en 24.°, de 60 (pr. 61) ps.).

El P. Francisco GARCÍA.

Véase el •núm. 1404, de donde procede

con alguna ligera modificación.

1429.—Novenario, y Septenario del

Glorioso Patriarca S"" Joaquín, dignis-

simo Padre de Maria Santissima, felicis-

simo Abuelo de Jesu-Christo, nuestro

verdadero humanado Dios, y especial

Abogado de la succession en las casas,

del buen acierto en los Estados, y de los

Moribundos, en la felicidad de vna buena

Muerte. Sacáronse fielmente del Tomo 2.

de la Vida del Santo, desde la pag. 620.

hasta la de 629.— [Al fin]: En Madrid:

En la Imprenta de Música, por Miguel de

Rezóla. Añode 1726.—En 12.°, de7ops.,

s. I h. p. n.

El P. Juan B.^utista de LEÓN.

Están tomados del libro y tomo intitu-

lado «A la mayor gloria de Dios, El Nuevo
Cielo del Empíreo, San Joaquín, Abvelo de

Jesv-Christo, y prodigioso en sus Virtudes,

y Milagro?. Segvnda Parte.... Segunda Im-
pression. Ilustrada nuevamente por el mis-

mo Autor.... el R. P. Jvan Baptista León,

de la Compañia de Jesvs.... Con Licencia:

En Madrid en la Oficina de Blas de Villa-

Nueva y á su Costa, Año de 1723», en 4.",

de 633 ps., s. 49 Va bs. de port., etc.

Pero aquí ocurre una observación.—El

Novenario del P. León parece casi imposi-

ble, á juzgar por el título, que no sea idén-

tico á la Novena del núm. 1411, que dijimos

ser del P. Blanco. Y si, en efecto, lo es,

¿quién lo tomó de quién?—No lo podemos
determinar en este momento, por falta de

datos; pero, si valiera la conjetura, adver-

tiríamos que más natural se hace creer que
se introdujera la Novena sin nombrar su

autor en una obra lata como la del P. León,

que no que la extrajera de ella el P. Blanco

y la imprimiera á su nombre sin avisar que
no era suya.

1430. — Novenario a San José glorio

soarena. Pamplona: Imp. de la V.'"" de

Iriarte. 1879.— En 24.°, de 31 ps.

El P. Agustín de CARDAVERAZ.

Véase arriba el núm. 68, de que es re-

producción.

143 1.—Novenas compuestas, corregi-

das, y abreviadas por un Padre de la

Compañia de Jesvs. Juntas, é impressas

antes por el Padre Prefecto de la Con-

gregación de la Buena Muerte del Cole-

gio de la Compañia de Jesvs de N. P.

S. Ignacio de Valladolid. Con las licen-

cias necessarias. Impressas en casa de

Alonso del Riego. Año de 1755.

—

En 24.°, de 241 ps., s. 2 '/a hs. p. n.

El P. Juan de LOYOLA.

Que firma la dedicatoria con las inicíales

«J. D. L.».— Véase algo más adelante «A'b-

V ñas varias. ,..» al núm. 1433.

1432.— Novenas de Assvmpcion, y
Concepción, de la Santissima Virgen

Maria, nuestra Señora, y Maestra. Saca-

das del Librito de Reglas, y Espirituales

exercicios que practica su siempre De-

vota Escuela. Sita En la Parroquial del

Señor San Martin de esta Ciudad. Sácala

a luz para la mas breve practica vn mí-

nimo Discípulo de su Escuela, y Esclavo

de su Divina Maestra.— [Al fin]: Impres-

sas en Sevilla con las licencias, y Apro-

32
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baciones necessarias, por luán Francisco

de Blas, Impressor Mayor de dicha Ciu-

dad,—En 24.°, de 264 ps., s. i h. p. n.

El P. Juan de GAMIZ (?).

Dice de él el P. Solis en Los dos Espejos

que «fund5, dio constituciones, y asump-

tos, para sus Novenas á la Devota Escuela

de M.* y á su S.'* Ymagen el titulo de

la Divina Maestra en la Parroquial de

S." Martin» (11, 95, v.).—Antes nos había

avisado en El Caballero de la Virgen que

«el primero y el ultimo [sermón] en que

le cogió la muerte, tuvieron por Assumpto

el de la Immaculada Concepción, en la Ve-

nerable Escuela de María, que fundo en la

Parroquial de San Martin, y á quien dio

Reglas, y Assumptos señalados, para dos

Octavarios, el de la Concepción, y el de la

Assumpcion, que siguen, y á que se ajusta

los Predicadores de ellos. Diolos á luz en un

tomito, y cada Miércoles de el año se jun-

tan á Exercicios Devotos, que miran á la

perfecta imitación de las virtudes de la Ma-

dre de Dios, su Divina Maestra: titulo de

la Imagen, que colocb en el Altar Mayor

de la referida Iglesia, en la que falleció, co-

mo lo havia dicho, á siete de Diciembre de

mil setecientos y diez y ocho Predicando»

(pág. 97).—¿Será éste de las Novenas el to-

mito que imprimió el P. Gámiz?

1433.—Novenas varias para invocar el

favor de los Santos, y prevenirse para

sus Festividades. Recogidas de varios

Authores de la Compañía, por el P. Pre-

fecto de la Congregación de la Buena

Muerte en el Colegio de S. Ignacio de

Valladolid. Con Licencia: En la Imprenta

de la Congregación de la Buena Muerte,

año de 1750. — En 24.°, de 348 ps., s. i

h. p. n.

El P. Jc.\n de LOYOLA.

«Del P."^ Ju.° de Loyola. q.' también las

abrevio», se dice en el ejemplar de la bi-

blioteca de la Residencia de Madrid.—Véa-

se arriba el núm. 1431.

1434.—Novissimvs Librorvm Prohi-

bitorvm et Expvrgandorvm Index pro

Catholicis Hispaniarvm Regnis, Philip-

pi IIII. Reg. Cath. Ann. 1640.—En fol.°,

de 984 ps., s. 68 hs. p. n.

El P. Juan de PINEDA (?).

Véase arriba, al núm. 1086, «Jussii ac

sttidiis. ...•», que es el título verdadero de

este índice, aunque más citado por el de

la anteporta que aquí va.

1435.—Novissimvs Librorvm Prohi-

bitorvm et Expvrgandorvm Index pro Ca-

tholicis Hispaniarvm Regnis, Philippi V.

Reg. Cath. Ann. 1707.—Dos tomos en

fol.°, de ps. 791 (s. 39 hs. p. n.), 324

(s. 37 hs. p. n.).

El P. Ignacio de ZULETA (?).

Véase también arriba al núm. 1022, «/«-

dex Expvrgatorivs Hispanvs. ...'», que es su

verdadero título, aunque sea más conocido,

como ya lo advertimos, con este segundo

de la anteporta.

1436.—Novvelles des choses qvi se

passent en diverses et loingtaines par-

ties du monde: Pour l'aduancement de

la sainóte Foy Catholique, Apostolique

& Romaine. Par la diligence des Peres

lesuistes. A Paris , Par Flevry Bovrri-

qvant, au mont sainct Hilaire, pres le

puits Certain. M. DCVII. Avec Permis-

sion.—En 8.°, de 16 ps.

El P. Jüdoco van- de KERCKHOVE.

Como parece por el texto, donde se les da

el título de «Novvelles extraictes des Let-

tres dv Pere Ivdochus Kerchouius de la

compagnie de lesus, du 21. de Nouembre

1606. données á Compostelle en Espagne».

1437.—Novvs Index Librorvm Prohi-

bitorvm et Expvrgatorvm; Editus Aucto-
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ritate et lussu Eminent."' ac Reueren."'

D. D. Antonii Zapata, S. R. E. Pre-

sbyt. Card. Tit. S. Balbinae; Protectoris

Hispaniarum; Inquisitoris Generalis in

ómnibus Regnis, et ditionibus Philippi IV.

R. C. & ab eius Statu &c. De Consilio Sv-

premi Senatvs S. Generalis Inqvisitionis.

Hispali Ex Typograpliaeo Francisci de

Lyra. An. M. DC. XXXII.—En foI.°, de

990 ps., s. 41 hs. p. n.—(Hay ejemplares

con la fecha de «M. DC. XXXI»; así co-

mo otros, con la de «M. DC. XXXIII»).

El P. Juan de PINEDA.

Es verdaderamente raro que ni Backer

(11, i98i-8o]),ni Sommervogel (vi, 796-801;

App.^ pág. vi), insinúen siquiera que to-

mara parte en este índice ó Catálogo el

P. Pineda, «por cuya industria, y estudio

se han añadido en el dicho Catalogo mucho
numero de Autores, de que dio noticia, y
puesto en la perfección, y adorno con que

sale en esta Edición», según el Cardenal

Zapata en su auto de 26 de Septiembre de

1631, que precede al índice. Además, jun-

tamente con el «Dotor Don Pedro Pacheco

del Consejo del Rei N. Señor, de la S. Ge-

neral Inquisició, que tiene la Superinten-

dencia en las materias del Catalogo, i Ex-

purgatorio de Libros prohibidos», firma la

declaración de 29 de Noviembre de 1631

«el P. loan de Pineda, Comissario de la vi-

sita de Libros prohibidos, i Librerías en

estos Reynos, a cuyo cargo an estado las

dichas materias, i la superintendencia de la

Impression del dicho Catalogo en la ciudad

de Seuilla».

Omitiendo otros lugares del mismo ín-

dice en que aparece el nombre del P. «loan

de Pineda de la Comp. de lesvs», «El Con-

sejo de Inquisición le encargo el expurga-

torio del año de 1632. que en la disposición

y methodoy en el numero de correcciones

causa admiración la noticia de Autores y
la obseruacion de sentencias dignas de cas-

tigación y censura», dice también el P. José

de Tamayo en su Año de dias memorables

(Ms. I, ico).— Al mismo índice se refiere

Alegambe cuando afirma que «iussu S. In-

quisitionis digessit incredibili diligentiá &
labore Indicem expurgatorium librorum,

opus vastEe molis, auctoritate eiusdem
S. Officii vulgatum, semel atque iterum
auctum; quem illi laborem Emin. Cardina-

lis Antonius Zapata Supremus fidei Censor
in Hispaniá, suo totiusque sancti Tribuna-
lis nomine gratulatus est per accuratam

epistolam» (pág. 265): palabras que copia á

la letra Soiuelo (pág. 491); y casi lo mismo
Nicolás Antonio, con la añadidura de que

«prodiit 1640. in fol. Matriti» (i, 761), que-

riendo aludir, sin duda, en ella, aunque con

harta confusión, á la reimpresión aumen-
tada que se hizo en Madrid el 1640 {cfr.

núm. 1086), de la edición sevillana de 1632.

En la «Carta del P. Lvis de Tero....», de

que hablaremos más adelante, hallamos co-

piada la del Cardenal Zapata que citan estos

autores, y cuyos principales párrafos dicen

así: «Quando de V. P. no tuviera la satis-

facción que merecen sus muchas, y buenas

prendas...., me diera bastante noticia, loque

é visto en los papeles de la lunta [del Ca-

tálogo y Expurgatorio], y la conformidad,,

con que pondera el summo trabaxo, y exac-

ta diligencia, y vigilancia que V. P. a puesto

en la Expurgacion tan cuerda, y docta-

mente dispuesta de tantos Autores, entre-

sacando de ellos lo que puede ser ofensivo

a los piadosos oydos, y pernicioso a la Re-

ligión Christiana, para mayor conservación

de la pureza de la Fee, de que resulta a la

Santa Iglesia Católica gran servicio, y muy
semejante a los muchos que de ordinario

recibe de su sagrada Religión; obligando

assi mismo al Santo Officio, a quien in-

cumbe el derecho en procurar, en quanto^
fuere possible , se preserven estos Reynos
del contagio de la heregia, y confusión, que

otros padecen. Y de este beneficio tiene

V. P. muy gran parte, por la que a puesto

de estudio, y noticia que á dado no sin ex-

cessivo trabaxo, y zelo católico, digno de

los grandes premios, que yo, por lo que me-

rece, y estimación, que hago de V. P. le en-

caminara, si su santo habito
, y Religión lo

permitieran.... Todo lo dicho es muy poco

para lo que se deve a V. P. Y assi buelvo

de parte de el Consejo, y mia a darle mil
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gracias por el gran servicio que á hecho a

toda la Iglesia, y en particular a estos Rei-

nos, y a este santo Tribunal» (hoj. 7: cfr.

Andrade, Varones Ilustres , vii, 201 de la

2.° ed.).

En la Biblioteca de la Historia , de IMa-

drid , hemos visto también la siguiente

«Comisión del cardenal c;apata inq°^ gene-

ral al P^ Ju° de pineda», de 6 de Enero

de 1630, que merece copiarse aquí: «Por la

entera satisfacción que tenemos de vos el

pe Ju° de Pineda de la Comp" de Jesús y

por lo mucho y bien q^ aueis trabajado, po-

niendo exacta diligencia y grande estudio

en inquirir y censurar pasados de dos mil

auctoresq" se añaden al Índice expurgat" de

libros prohibidos del año pasado de 1612

con gran beneficio de la iglesia católica, y
con loable aclamación y aprobación de la

junta q"^ para verlo todo mandamos hazer

en la villa de Madrid en q asistió d. P.° Pa-

checo del consejo de su mag* de la gi inq°"

y los demás q* para lo dicho nombramos

tenemos por bien y os damos facultad para

q asistáis y por vfa orden se imprima el di-

cho indige según y de la manera q' mejor

os pareciere, y para q*^ luego se ponga en

execucion la dicha impresión os damos li-

cencia para q^ podáis bolver a la ciudad de

sev^ o adonde por bien tubieredes y pares-

ciere q' sera mas aproposito y alli vais con-

tinuando como dicho es la dicha impresión,

de la qual dicha impresión tenemos hecha

mer9ed y gracia en 6 de nov^ del año pasa-

do de 1620 al licen'''' Sebastian de guerta......

En la misma Biblioteca de la Historia se

conserva igualmente un Memorial del mis-

mo P. Pineda al Tribunal del Santo Oficio,

que empieza así: «Muy poderoso 8/ Auien-

do venido a mi noticia que del nueuo ex-

purgatorio de libros, que V. A. mando pu-

blicar este año de 1632. (en cuyo estudio, e

impression me ocupe y serui con toda mi

salud y fuercas por tiempo dé quatro años,

con ayuda de dos compañeros, siruiendo

assi en la dhá ocupación principal, como en

otras accessorias de orden, y mandato de

V. A.) an resultado de varias partes y per-

sonas doctas y zelosas algunas quexas, du-

das, o notas de lo contenido en dicho ex-

purgatorio. . ».

Confírmase lo mismo en una carta del

propio P. Pineda, escrita al P. General, de

Madrid y Mayo 6 de 1629, en que le dice

lo siguiente: «No es posible acudir á tanto,

ni con las fuer9as ni con el tiempo, pues

para solo lo quotidiano y auenturero, de vi-

sita de libros y librerías, y algunos casos

que me remite el Sr. Cardenal Inquisidor

General, es menester un hombre entero;

quanto mas que esta es sobrecarga
, que la

carga y ocupación habitual, es poner en

orden vn nueuo catalogo general de libros

prohibidos y expurgados, reformando mu-
cho del antiguo, y añadiendo de nueuo casi

la mitad. Y haziendo yo solo, lo que solia

ser trabajo y estudio de muchos.... Deseo

acabar esto, dándome Dios salud, en vn año,

en que trabajo días y noches, y confio será

de prouecho y estimación como lo es de ex-

pectación. Para esto me a sido simpliciter

necessario compañero.... Con este presu-

puesto lo pedí a el P. Prouincial de Anda-

luzia, quien me parecía á proposite, para

este trabajo, y sobre ello escriuio el Sr. Car-

denal a V. P. y también por orden del Con-

sejo, el Sr. D. Pedro Pacheco a V. P. y al

Prouincial de Andaluzia; ofreciéndole el

gasto de los alimentos para el compañero

que viníesse, que es un Padre mogo Juan

de la Serna, buen religioso, buen latino y

erudito. Ninguno de los que aquí me pu-

dieran dar era a proposito; porque no pue-

den atender sino á lo que de principal pre-

tenden, que es á su escolástico....: cotjio

tengo ya experiencia del compañero que

me dieron en el catalogo passado, que todo

fue cumplimiento de nombre mas que de

obra. Yo tengo necessidad de quien ande y
trabaje a mi passo (que no se tomar las cosas

de burla), y quien a mi modo me ayude....

También suplicara a V. P., se siruiesse, que

los Padres Assistentes de Alemania, Fran-

cia, y Italia encargassen a personas tales de

sus assistencias, nos auisassen de cosas per-

tenecientes a este nuestro catalogo: v. g.,

que ayan notado cerca de esta materia en

libros ó autores, si a salido algún nueuo he-

resiarcha autor de nueua secta, 6 nueuo

error, que nueuos hereges y escritores de

nombre y fama; porque yo no miro esta obra

como mia, sino como de la Compañía......
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El «catalogo passado» de que habla aquí

el P. Pineda, es, sin duda ninguna, el «/k-

dcx Librorvm Prohibitorvm et Expvrga-

torvm III."" ac i?."' D. D. Bcrnardi de

Saiidoval ei Roxas. ...», de que hablamos al

núm. 1025.—Véanse Glaire {Ditioim. (Jni-

vers. ir, 1797), Reusch {Der Index der vcr-

bot. Bitcher ( 11 , 40 ) , Fell ( Wetzer nnd

Wcitcs Kirchcnlex. x, 10), etc.

1438.—Nueva declaración de algunas

opiniones sobre el ayuno, examinadas á

la luz de los autores mas classicos, que

han escrito sobre esta materia.—Madrid,

y Diciembre i.° de 1747.—En 4°, de

83 ps.

El P. Alejandro LAGUNA.
Pues se ve claramente por el te.xto que es

del mismo que había impreso anteriormen-

te el '¡.Discurso Léxico....'», de que hablare-

mos en los seudónimos, y el «Examen y
declaración....'» descrito en el núm. 860,

que dijimos ser suyo.

1439.—Nueva novena verdaderamen-

te Apostólica, y en toda realidad de Mis«^

sion, consagrada a la admirable Heroína,

Vencedora de impossibles, Santa Rita

de Cassia, cuya Imagen prodigiosa se

venera en el Observantissimo Convento

de sus Hermanas Religiosas Agustinas,

baxo la advocación de S.'^ Maria Magda-

lena: Dispuesta por el mas indigno Sier-

vo suyo, pero mas zeloso propagador de

sus virtudes, y poderosa mediación con

la Magostad Divina, para el logro felice

de quanto sus Devotos, y Devotas de-

searen conseguir para las dos saludes de

alma y cuerpo. Con Licencia: En Ma-

drid. Año de 1755.—En 8.°, de 38 ps.,

s. I h. p. n.— (Hay varias reimpresio-

nes. La primera edición, que no hemos

visto, debe de ser de 1748).

El P. José Antonio LÓPEZ de COTILLA.

Firma su dedicatoria con las iniciales

«J. A. C.» (pág. 5); pero en la Licencia del

Ordinario se la llama expresamente «No-
vena de la Gloriosa Santa Rita de Cassia,

escrita, y compuesta por el Rmo. P. Mro.
Joseph Antonio López de Cotilla, de la

Compañía de Jesús» (pág. 8).

1440.—Nuevo Tratado de la Esfera,

explicada de varias maneras, para facili-

tar su uso, y conocimiento a los princi-

piantes, con un breve compendió de la

Geografía universal. Sacado de el que

escrivió en Francés el Padre Claudio

Buffier de la Compañía de Jesvs, por

uno de la misma Compañía. Para el uso

de los Señores Colegiales del Imperial

Colegio de nuestra Señora, y Sant-Iago

de Cordellas. Las Licencias, y Aproba-

ciones van en el Compendio de la Histo-

ria Universal, y de la de España.—En 8.°,

de 150 ps.—(Hay varias reimpresiones;

entre ellas, una de «Madrid. En la Im-

prenta de Juan de San Martin. Año de

1762», en 4.°, de 103 págs., en la que, no

sabemos si por descuido ó de propósito,

se omitió la cláusula «Para el uso de los

Señores Colegiales del Imperial Colegio

de nuestra Señora, y Sant-Iago de Cor-

dellas»).

T. EL P. Narciso RIERA.

Véase el número siguiente, áque se junta

como continuación ó segunda parte de toda

la obra.

1 44 1.—Nuevos Elementos de la His-

toria Universal; Sagrada, y Profana. De

la Esphera, y Geographia con un breve

compendio de la Historia de España, y

Francia. Sacados de los que escrivió en

Francés el P. Claudio Buffier de la Com-

pañía de Jesús, por otro de la misma
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Compañía, y para el u£0 de el Imperial

Colegio de Nobles de N. S. y Sant-Iago

de Cordellas de Barcelona. Barcelona:

En la Imprenta de Rafael Figueró, á la

Boria.—En 8.°, de 359 ps., s. 8 hs. p. n.

— (Este tomo contiene solamente los

Nuevos Elementos de la Historia, á que

se junta, en otro separado, el Nutrió Tra-

tado de la Esfera, del número anterior.

Hay varias reproducciones en la misma

forma; y también algunas en que va todo

junto en un tomo, bajo el título general

de Nuevos Elementos).

TT. LOS PP. Miguel SOLER
Y

N.^Rciso RIERA.

El P. Riera fué «Rector del colegio de

Cordellas en Barcelona, en cuya ciudad im-

primió Nuevos elementos de historia uni-

versal: sacada de la que escribió el P. Clau-

dio Bufficr. Comprende ademas Elementos

de geografía y cosmología para educación

de la juventud, 1738», dice Corminas

(pág. 219), á quien copian los editores de

la Biograf. celes, compl. (xxii, 17).—Al

mismo P. Riera se los atribuyen también

sin ninguna dificultad Backer (m, 201),

Sommervogel (D., 643; B., vi, 184243; ix;

121 i) y Roura (i, 148); ni parece que haga

mucho contra la opinión vulgar el que ni

Hervás ni Caballero ni Torres Amat trai-

gan artículo de élen sus Bibliografías.

Hervás pudo muy bien omitir al P. Rie-

ra, aun dado que le tuviera por verdadero

autor ó traductor de los Nuevos Elementos,

á causa de que, si bien sobrevivió hasta el

destierro, la obra es anterior al reinado de

Carlos III. Caballero, que también le omite

de la misma manera en el cuerpo de los

Suplementos, le nombra en el índice de ^4?/-

tores (i, 44), y aun añade en el de Mate-

rias, que escribió «De sphaera, et geogra-

phia» (i, 58). Pues, el silencio de Torres

Amat se explica suficientemente, lo mismo

aquí que en otros casos análogos, con el de

Caballero.

Es, además, muy de notar que, hablando

el P. Mariano Alberich, en su Censura de

los N'uevos Elementos, de las adiciones con

que enriqueció el traductor la obra origi-

nal, observa que, «hallándose, como se ha-

lla. Padre de Familias en este Colegio de

Cordellas, era muyproprio, queassi lo prac-

ticasse»: circunstancia que cuadra perfecta-

mente al P. «Narciso Riera de la Compañía

de Jesús, Retor del Colegio de Cordellas»,

que es el que firma la dedicatoria en «Bar-

celona, y Setiembre 27 de 1738», y el mismo

que escribe terminantemente en el Prólogo:

«Damos á luz......

Es, pues, indudable que el P. Riera fué

quien cuidó, á lo menos, de imprimir y de-

dicar estos Nuevos Elementos. Pero ¿fué

también su traductor? Sí, mas no el único.

—Suyo es lo relativo á la Esfera y la Geo-

grafía, según lo que nos avisaba Caballero.

Lo relativo á la Historia no se puede menos

de conceder al P. Soler, de quien nos dice

el P. Juan Antonio Arnal, en su Carta de

edificación, que «en la lengua francesa se

distinguió de modo, que entre los cuader-

nos, que estudiaba de Theologia, se hizo

maestro á la juventud noble de Cordellas,

traduciendo para la publica vtilidad por la

imprenta el Compendio Historial de el

P. Buffier» (pág. 3 del Ms. original de la

Bibl. de la Hist., de Madrid).— De la Es-

fera, Geografía é Historia del P. Buffier no

hay más traducción castellana que la con-

tenida en estos Nuevos Elementos.

1442.—Nuova Aggiunta alia Esposi-

zione Scolastica Dogmática del Precetto

della Carita verso Dio del medesimo

Sacerdote D. L. de V. Veritatem dico,

non mentior , testimonium perhibente

conscientia mea in Spiritu Sancto. Ad

Rom. 9. In Roma. 1792. Per il Canetti

vicino alia Rotonda. Con licenza de ' Su-

perior!.—En 8.°, de 42 ps.

El P. Diego Leó.\ de VILLAFANE.

Véase Luengo (A. 1793, P. i, págs. 288-89)

;

y arriba, al núm. 842, la «.Esposizionc Seo-

lastico Dogmática....*, de que es continua-
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ción.—Dícese Niiova Aggiwita, no porque

hajra ninguna otra Adición intermedia im-

presa por separado, como pudiera tal vez

sospecharse de su título, sino por referencia

á la «Aggiunta all'Esposizione....», que apa-

rece á las págs. 93-159 de la misma Esposi-

zione Scolastíco Doginatica

.

Otra observación, por lo que pudiera ser-

vir á algún curioso.— «Villafane, Diego,

de la province du Paraguay.—Je n'ai trou-

vé á cette époque que Balthazar Villafane,

né á Rione (Tucuman), le 29 noverabre

1701, admis le 30 novembre 1716, vivant

encoré en 1762, mais "debilis viribus''»,

dice Sommervogel (vni, 764) con ocasión

de la noticia que nos da el P. Enrich de

que «en S. Miguel del Tucuman el P. Diego

Villafane, uno de los antiguos jesuítas, es-

cribió con el mismo objeto [de impugnar

al P. Lacunza] un grueso volumen, que no

llegó á dar á luz» {fíisf. de la C. de J. en

Chile, II, 459).—Pero ya se ve que mal

pudo ser el P. Baltasar, natural de Rioja

(en Tucumán), el que escribiera este volu-

men, cuando consta que murió en Faenza

á 2 de Febrero de 1777, bastantes años an-

tes de que pensara el P. Lacunza en su

Venida del Mesías. El que lo escribió fué

el P. Diego León, el mismo que imprimió

la Esposizione con sus Adiciones; el mismo
que, por más señas, y á pesar de lo que da

á entender Sommervogel, aparece en los

catálogos antiguos del Paraguay con el

nombre de Diego de Villafane.

1443.—Nuove Ricerche suUe fratture

della Rotóla E sulla malattie, che con

quelle hanno relazione principalmente

colla trasversale Del Signor Leonardo

Galli Chirurgo di Camera del Re Cario IV,

e della prima Compagnia dei Cavalieri

Guardia del corpo, a Direttore, e Mem-

bro nato dalla Giunta governatrica dei

raaliCoUegj di Chirurgia, individuo della

regia Societá Vascongada, dall'Accada-

mia dalle Scienza, a dell'Arti di Barcal-

lona, e medica Matritense ac. ac. Stam-

pate in lingua Spagnuola per ordine su-

periore in Madrid nalla Stamperia regia

l'anno 1795., ed ora tradotte nell'Italiana.

Multum egarunt, qui ante nos fuarunt.

Sed non peregarunt. L. A. Sene. Epist. 64.

Genova 1798. Stamperia de' Cittadini

Marco Rigo, a Comp. in Cannato N. 1 346.

—En 4.°, de 146 ps., s. 3 hs. p. n.

T. EL P. FraíN'cisco CAMPI.

Según Caballero, que dice expresamente

que imprimió «Ntiove ricerche sulle frat-

ture della rotóla.... tácito Campi nomine.

Est versio ex hispánico doctissimi, et acu-

tissimi CHirurgi Hispani Leonardi Galli»

(iVlss., núm. 503).

1444.^— Nvestros cinco Sentidos Cor-

porales consagrados á los da la Immacv-

lada Virgen, en reverencia de las cinco

Letras de su Augustissimo Nombre.

—

En 24.°, de 6 hs. n. fs.—(Otra ed. en 8.°,

da 4 hs. n. fs.).

El P. Baltasar del ALCÁZAR.

Está tomado délas págs. 6-14 de su «De-

vocionario Alariano....», de que hablamos

al núm. 1148.

1445.— Nveva Relación da la India

Oriental, y Raynos del granMogor, lapon,

y China, y da los ritos y costumbres de

los naturales dellos, y de los progresos

de la Christiandad en aquellas partas, y

varios sucessos de guerras que en ellas

ha auido, estos años da 1600. 1601, y

1602. Sacada de las Cartas qve los Padres

de la Compañía de lesus que andan en

aquellas regiones, han embiado para su

General, y para otros superiores. Diri-

gida a Don luán da Borja , Conde de Fi-

callo, del Consejo supremo de Portugal,

y del de Estado de su Magestad. Año

1604. Con Privilegio. En ValladoUd, Por
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Luis Sánchez. — En 8.°, de 682 ps.,

s. 12 hs. p. n.

T. EL P. Antonio COLAZO.

En las licencias se dice claramente que

es obra del P. «Fernán Guerrero», tradu-

cida por el P. «Antonio Colaco».— Y, en

efecto, basta hojearla para reparar que las

primeras 538 págs. las forman los mismos
pliegos de la «Relación Anval de las cosas

qve han hecho los Padres de la Compañía
de lesus en la India Oriental y lapon, en

los años de 600 y 601. y del progresso de

la Conuersion y Christiandad de aquellas

partes. Sacada de las Cartas generales qve

han venido de alia, por el Padre Fernán

Guerrero de la Compañia de lesvs, natural

de Almodouar de Portugal. Traduzida de

Portvgues en Castellano por el Padre An-
tonio Colago Procurador general de la Pro-

uincia de Portugal, India, lapon y Brasil,

de la misma Compañia. Dirigida a Don
Ivan de Boria Conde de Ficallo, del Con-

sejo supremo de Portugal, y del de Estado

de su Magestad. Año 1604. Con privilegio.

En Valladolid, Por Luys Sánchez», en 8.°,

de 539 ps. , s. 12 hs. de port. , etc., con el

cambio indispensable de su última página

para empezar en ella y continuar adelante

la Relación ó «Carta del Padre Diego Pan-
toja, para el Padre Luys de Guzman, Pro-

uincial de la Compañia de lesvs, en la

Prouincia de Toledo, su fecha en Paquin,

Corte del Rey de la China, a 9. de Margo
de mil y seyscientos y dos....» á las págs.

539-682.

La inserción de esta Carta motivó, sin

duda, la añadidura esencial, en la portada,

del año de «1602» con la mención de «otros

superiores».—Hay, sin embargo, ejemplares

con el título de Relación Anval en que

se incluye aquélla, por descuido, á lo que

parece, de los encuadernadores.

1446.— Nvevas Que cuentan la Toma
de Fappa, Fortaleza en Vngria. Con el

numero de los Turcos que fueron muer-

tos. Y otros successos de importancia.

Y la gran rota, y desbarato, que los Cos-

saquios hizieron en los Tártaros. Y el

apercibimiento del Exercito Imperial,

para yr a cercar á Alva Real. Impressa

en Milán por Pandolfo Mala testa, con

licécia de los Superiores. Y agora, en

Seuilla inpressa, con licencia de su Se-

ñoría del Conde Assistente, en este mes

de Enero de Mil y quiniétos y noventa

y ocho. Por Rodrigo Cabrera, a la Mag-

dalena , En la casa que era Espital del

Rosario. AUi las venden.— En fol.", de

2 hs. n. fs.

T. EL H. Joan de MOSQUERA.

Véase más adelante la « Tercera Relación

de lo svcedido. ...•».

1447.— Nveve Svplicas a la Serenissi-

ma Reyna de los Cielos , en reverencia

de los nveve meses, qve tvvo a sv San-

tissimo Hijo en svs entrañas pvrissimas,

pidiéndole disposición para recebirle. El

Excelentissimo Señor D. Luis de Zal-

zedo y Azcona, Arzobispo de Sevilla,

concede 40. dias de Indulgencia, á los

que dixeren qualquiera de estas suplicas.

Con licencia: En Sevilla , en casa de Juan

de la Puerta.—En 8.°, de 14 ps., s. 4 hs.

p. n.—(De 1723).

El P. Baltasar del ALCÁZAR-

« Auth.' el P.^ Balth. del Alcázar, de bue-

na memoria», se lee de mano en el ejem-

plar de la Bibliot. de la Hist. , de Madrid.

1448.—Nvevo Descvbrimiento del

gran Cathayo, ó Reynos de Tibet, por

el P. Antonio de Andrade, de la Com-

pañia de lesvs. Portugués, en el año

1624.— [Al fin]: Está impressa esta

Relación del Catayo, con licencia, Ma-

drid, en casa de Luis Sánchez, impressor
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del Rey nuestro señor, y del Reyno,

año 1627.—En 4.°, de 12 hs.

T. EL P. Francisco CRESPO (?).

Que, cuando menos, cuidara él de la im-

presión, consta por el ejemplar de la biblio-

teca del Colegio de Valladolid, que lleva su

firma «Fran."='' Crespo» de mano propia al

fin de la introducción que le acompaña, y
donde se prometen otras dos Relaciones

más del P. Andrade. La razón que tenemos

para creer que, demás de cuidar de su im-

presión, debió también de traducir la pre-

sente el mismo, se funda en que las traduc-

ciones de esta especie corrían á cuenta de

los Procuradores Generales de Indias en

Madrid, y lo era á la sazón el P. Crespo,

como se prueba por los documentos de la

época. Pues no parece que pueda haber

duda en que originalmente la escribió en

portugués el P. Andrade, según su costum-

bre.— Por lo que anda acertado Barbosa al

afirmar que el texto impreso en Madrid

«sabio traduzido em castelhano» (i, 203);

y lo prueba el que la primera edición salió

con título de «Novo Descobrimento do

gram Cathayo, ov Reinos de Tibet, pello

Padre Antonio de Andrade da Companhia
de lesv, Portuguez, no Anno de 1624. Em
Lisboa, Por Mattheus Pinheiro. Anno de

1626», en 4.°, de 16 hs.

1449.— Nvevos Avisos. Venidos De

Roma, de lo sucedido en el Exercito

Imperial
, y lo que agora de nueuo á he-

cho el Serenissimo Sigismundo Batorio,

Principe de la Transiluania, y de otros

auisos de diuersas partes. Impresso en

Seuilla con licencia. Por Rodrigo Ca-

brera, Impressor de Libros a la Mada-

lena , en la casa que era Espital del Ro-

sario. Año de 1599. AUi las ay.—En fol.°,

de 2 hs. n. fs.

T. EL H. Juan de MOSQUERA.

«Háse de juntar con los demás del H."

Mosquera», dice de mano uno de los ejem-

plares de la Biblioteca de la Historia, de

Madrid. — Véase también más adelante la

« Tercera Relación de Jo svcedido. ...•».

1450.—Nvovo Scoprimento del Gran

Cataio, o Regni del Tibet dalla Casti-

gliana nella Hngua Italiana recato dal

Signor Gio. Gabrielli, e dedicato a Mon-

signor ¡1I."° Centini Vescouo di Massa.

In Napoli, 1627.— En 8.°, de 46 ps.

O. EL P. Francisco CRESPO (?).

Véase arriba al núm. 1448 «.Nvevo Des-

cvbrimiento....»
,
que es el texto castellano

que se traduce.
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145 1. — o Confessor Instruido: Em
que se mostra a um novo Confessor a

practica de administrar com fructo o

Sacramento da Penitencia. Traduzido do

Hespañol por Fr. Agostinlio de Sancta

Maria. Lisboa, por Antonio Pedroso Gal-

rao, 1 7 14.—En 12.°, de xxiv-286 ps.

1452.—O Penitente Instruido: Obra

do Rev.™" Paolo Senheri, da Companhia

de Jesús, traduzido da lingua Toscana

para a Castelhana, e novamente na lingua

Portugueza, por Fr. Agostinho de Sancta

Maria. Lisboa, por Antonio Pedroso Gal-

ráo, 1725.—En 12.°, de xxiv-355 ps.

O. EL P. José LÓPEZ de ECHABURU.

Son Iraduccione hechas al portugués, de

las castellanas que había publicado él á nom-

bre de D. Juan de Espínela Baeza Echa-

buru, como veremos en los seudónimos.

1453.—O que sao os Jesuítas. Lisboa,

Impressa Uniao Typographica , 1858.

—

En 12.°, de vni-156 ps.

A. S.-kN Ignacio de LOYOLA (!).

A él se lo atribuye Inoc. Franc. da Silva

en su Dicción. BibUogr. Port., donde añade

al título la siguiente nota: «Os que nao

tendo visto este opúsculo, o tomassem como

um escripto polémico, errariam no con-

ceito; pois que n'elle se contém pura e ex-

clusivamente a traduccaS dos exercicios es-

pirituaes, chamados de Sancto Ignacio»

(vi, 263; núm. 1851).

Pero no es cierto que sea una traducción

de los Exercicios
^ que no solamente se lla-

man, sino que son del Santo.—«C'est une

réédition des Exercicios [del P. Carneyro];

on a seulement retranché les piéces limi-

naires et un chapitre, de la p. 139 a 152,

sur les effets des Exercices», como advierte

Sommervogel (viii, 1994). Es decir, que es

una reimpresión de los «Exercicios Espiri-

tuaes do Grande Mestre de Espirito, e Ma-

ravilhoso Patriarcha S. Ignacio redusidos a

huma só Semana, e accommodados ao Es-

tado, e vida Religiosa. Pelo P. Antonio

Carneyro da Companhia de Jesús.... Coim-

bra, No Collegio das Artes da Companhia

de Jesús, Anno de 1710», en 8.°, de 152 ps.,

s. las hs. de port., etc.

A Silva, lo mismo que á muchos otros

que no conocen de los Exercicios de San

Ignacio masque el nombre ó su descripción

bibliográfica, engañó malamente el ver que

se trata de ellos en esta curiosísima reim-

presión.

1454.—Obblighi del Suddito verso il

suo Sovrano proposti per via di Lezioni,

Dimande, e Risposte dall' lUrñó e Rñio

Sig. Monsig. D. Fr. Giuseppe Antonio di

S. Alberto, dell' Ordine de' Carmelitani

Scalzi, Vescovo prima di Jucuman, ed

ora Arciv. della Plata nell' America Me-

ridionale. Traduzione dall' Idioma
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Spagnuolo nell' Italiano. In Roma

MDCCLXXXX. Presso i Lazzarini Con

approvazione.—En 4.°, de 128 ps.

T. EL P. Nicolás de LAGUA.

«Puto Lagua interprete», dice Arévalo

(Mss., núm. 7905); y, en efecto, es suya la

traducción, como parece por la reimpresión

de 1792, que lleva ya su nombre, y por la

colección de «Lettere Pastorali dell' Illus-

trissimo e Reverendissimo Signore Monsig.

D. Fr. Giuseppe Antonio di Sant' Alber-

to.... Traduzione dall' idioma spagnuolo

neir italiano del Sacerdote D. Niccoló de

Lagua....», en cuyo tomo i se halla con el

título de «Istruzione ove per via di Lezioni,

Dimande e Risposte si propongono gli obbli-

ghi di un suddito verso il suo Sovrano», á

las págs. 391-115 (pr. 505).

1455.—Obsequios varios en honor de

la Virgen Nuestra Señora: Tomados del

Librito del Devoto de Maria. En Valen-

cia : Por Diego de Vega.—En 24.°, de 26

hs. n. fs.

T. EL P. Jerónimo JULIÁN.

Están tomados de las págs. 265-290 de

su librito de «j&Z Devoto de Alaria....'», de

que hablamos al núm. 775.

1456.—Obseqvioso Aplavso, Festiva

Solemnidad, qve Al primer Instante de

la Concepción purissima de la Celestial

Princesa, Reyna de Angeles, y Hombres,

Madre de Dios, y Señora Nuestra, Maria

Santissima, Ilustrado, y aclarado con

nuevos Rayos de flamantes luzes por

Nuestro Santissimo Padre Alexandro

Séptimo, en su Apostólico, y deseado

Breve.... Consagra y dedica el Colegio de

San Pablo de la Compañía de lesvs de

esta Ciudad de Granada....—Pl.° en fol.°

El P. Pedro de MONTENEGRO.

«Hizolo el P.= P.° de Montenegro: 1662»,

se lee de su propio puño y letra en uno de

los ejemplares de la Biblioteca de la Uni-

versidad de Granada.

1457.—Observación de el Transito de

Venus por el Disco del Sol, hecha en el

Observatorio del Colegio Imperial de la

Compañia de Jesús de Madrid, el dia 6.

de Junio de este año de 1761.—En 4.°,

de VII ps.

Los PP. Cristiano RIEGER
Y

Miguel de BENAVENTE.

Al modo que se verá en el siguiente

número, de que es primera edición muy
descuidada.

1458.—Observación del Transito de

Venus por el Disco del Sol , en el dia 6.

de Junio de este año de 1761. Hecha en

el Observatorio del Colegio Imperial de

la Compañia de Jesús de Madrid. Por el

P. Christiano Rieger, Cosmographo de

S. M.— [Al fin]: Con Licencia: En Ma-

drid. Año de 1 76 1. En la Imprenta de la

Santa Cruzada.—En 4.°, de vii ps.

T. el P. Miguel de BENAVENTE.

«Partera.... habuit Michael in Observa-

tionibus astronomicis transitus Veneris per

discum solarem, ci Observationibus Physi-

cis de vi eléctrica factis Matriti a Christ.

Rieger, saltera in illis hispanice converten-

dis», dice Caballero (Mss., núra. 21), re-

firiéndose á esta Observación y á las «Ob-

servaciones Physicas. ...», de que se hablará

en el número siguiente. — «Aiudole a la

Observación el P.= Mig.i de Benavente, y

luego se la puso en castell." el dicho P."= por

no saber la lengua el P.^ Riegger, que hacia

poco havia venido llamado de Alemania»,

se pone también de mano contemporánea

en el ejemplar de la biblioteca del Colegio

de Valladolid
; y se añade á continuación, de

otra diversa: «Assimismo le ayudó mas
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adelante, y le traduxo sus Observaciones

physicas de la fuerza eléctrica, y otras que

hizo el P.'^ Riegger en el Observatorio de

este Col." Imperial». El ejemplar que des-

cribimos, lo manejó Caballero, pues hay á

sus márgenes algunas indicaciones de puño

y letra suya
; y aun es muy posible que sa-

cara de él su nota.

Pero es lo curioso que el mismo Caba-

llero, que pone el título de esta Observación

en castellano en el artículo del P. Rieger

(i, 242), atribuye al P. Antonio Eximeno

una obra intitulada «Observatio transitus

Veneris per discum Solarem facta in regia

Specula una cum Christiano Riegen.>, con

la nota que sigue: «Extat una cum alus alio-

rum observationibus si muí editis Viennae

Austriae 1761» (i, 128).— Conservado su

título, Fuster convirtió la nota en «Im-

presa con las obser\'aciones de Eximeno y
otros en Viena de Austria en 1761» (11,322,1;

Fernández Navarrete, en «Impresa por los

sabios alemanes, con observaciones de ellos,

en Viena de Austria el año 1761» (i, 130);

y Backer, en «Imprimé avec les observa-

tions de Eximeno et autres á Vienne dans

les Ephemerides du P. Hell» (i, 1767)- Tí-

tulo y nota los da, por fin, Sommervorgel

de esta manera: «Observatio transitus Ve-

neris per discum solarem facta in Regia

specula; dans les Ephemerides du P. Hell,

S. J. 1762. Le P. Chr. Rieger fit, avec le

P. Eximeno, ees observations á Madrid»

(III, 492).

Caballero, de cuyo testimonio proceden

estas modificaciones, hubo de tomar la no-

ticia del P. Maximiliano Hell, que escribe

lo siguiente en su Observatio Transitus

Feno'is ante discum Solis: «Viri hujus

[Christ. Rieger] jam ab alus operibus in

Provincia ante hac editis clarissimi Obser-

vatio Transitus Veneris Madriti cum Sociis

Paire Michaele Betievento [?] Projcssorc

Matheseos, k Aiiioiiio Eximenio facta est.

Has observationes suas, communi labore

institutas typis datas voluit Madriti sub ti-

tulo: Observación del Transito de Venus por

el disco del Sol, en el dia 6. de Junio de este

año de 1761.... Ex hac typis data observa-

tione, & e litteris P. Riegeri ad me datis

sequentia referenda duxi...» (págs. 47-8).

Pero sin duda ninguna que hay alguna

equivocación ó mala inteligencia en estas

palabras.—El P. Eximeno no estaba en Ma-
drid al tiempo del «Transito de Venus por

el Disco del Sol», sino en Valencia; por lo

que mal pudo concurrir con el P. Rieger

en la Observación del tránsito hecha por

éste' en el «Observatorio del Colegio Impe-

rial». El mismo Fuster, que hubo de repa-

rar en ello, é ignoraba probablemente quién

fuera el «Christiano Rieger», á quien llama

JRegner, nos advierte que al P. Eximeno,

que acababa de ser «maestro de retórica y
poesía de los estudios de la Universidad de

Valencia, y también del Seminario de No-
bles de S. Pablo» de la misma ciudad, «se

le destinó después á la enseñanza de las

matemáticas en dicho Seminario de Nobles,

y los adelantamientos que hizo en esta no-

bilísima ciencia le proporcionaron tal con-

cepto, que los sabios alemanes imprimieron

en Vien? sus Observaciones sobre el paso

de Venus por el disco solar, junto con las

de otros insignes matemáticos» (11, 321).

De forma que, si el P. Eximeno hizo,

efectivamente, alguna observación sobre el

tránsito de Venus, la debió de hacer en Va-

lencia, no en Madrid.—También es posible

que, en ese caso, la enviara al P. Rieger,

y que naciera de ahí la especie de haberle

acompañado en el Colegio Imperial.

1459.—Observaciones Physicas sobre

la Fuerza Eléctrica, grande, y fulminan-

te. Confirmada, y aumentada con nuevos

experimentos. Por el Padre Christiano

Rieger, de la Compañía de Jesús. Con

Licencia. Madrid. En la Oficina de Joa-

chin ¡barra, calle de las Urosas. Año de

M. DCC. LXIII.—En 4", de 60 ps., s.

3 hs. p. n.

T. EL P. Miguel de BENAVENTE.

Véase el número anterior.

1460.—Octava del Corazón de Jesús:

Sacada del Librito de los Incendios de
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Amor Sagrado, para vso de la Santa, y

Venerable Congregación del Corazón de

Jesús de la Ciudad de Lorca. Con las Li-

cencias necessarias. En Murcia, por Jo-

seph Diaz Cayuelas. Año de 1734.

—

En 24.°, de 64 ps.— (Reimpresa «En

Valladolid: En la Imprenta de la Con-

gregación de la Buena Muerte. Año de

1742», en 24.°, de 64 ps.).

El P. Pedso de CALATAYÜD.

Como que no es más que simple repro-

ducción de la Segicnda parte de los «Incen-

dios de Amor Sagrado, y respiración amo-
rosa de las Almas devotas con el Corazón

de Jesús.... Dispuestos por el P. Pedro de

Calatayud, Maestro de Theologia, y Missio-

nero Apostólico de la Compañía de Je-

sús....», de que hay numerosas ediciones,

desde la primera de Murcia, 1734, y todas

con nombre del autor.

1461. — Odas de Filopatro [j^Lib. I

— Lib. II— Lib. III]]. En Ferrara

[[MDCCLXXVIII — MDCCLXXIX —
MDCCLXXIXT). En la Emprenta Ca-

meral Con licencia délos Superiores.

—

Tres tomos en 8.°, de ps. 68, 66 (s. i h.

p.n.), 64.

El H. Pedro MONTENGÓN.

«Ha visto Vm. las Odas de Tilopatro,

esto es, del Abate Montagon, Alicantino?»,

pregunta D. Juan Antonio Mayans y Sis-

car á D. José de Vega y Sentmenat en carta

de 12 de Agosto de 1783 (impr. en la Re-
vista crit. de Hist. y Liter. españ., portiig.

e' hisp.—amer., t. vi, núms. iv-v, Abril y
Mayo de 1901, pág. 105); dado que, en efec-

to, sed suyo el modo erróneo con que cita,

así el nombre supuesto, como el verdadero,

del autor.—El primero es el que copiamos

de la portada de la primera edición; y el se-

gundo, el que se le sustituyó en la reproduc-

ción que lleva por título «Odas de D. Pedro

]Montengon. Et pius est, patriae facta refer-

re, labor. Ovid. En Madrid En la Impren-

ta de Sancha Año de MDCCXCIV», en 8.°,

de 250 ps., s. 3 hs. de pprt., etc.

Véanse también Hervás (i, 126, v.), Ca-

ballero (i, 192), Fuster (n, 383), Melzi (i,

414), Backer (11, 1356), Cueto {Híst. crit.

de la poes. castell. en el siglo XVIII, i,

399-400 de la 3.'' ed.), Sommervogel (D.,

654; B., v, 1248; IX, 121 6, 1414), etc., ade-

más del número siguiente.

1462.—Odas de Filopatro, que publi-

ca ilustradas el D.' D. Joseph Mariano

de Beriztain, de la Real Sociedad Bascon-

gada. Parte I. En Valencia: Por Joseph

y Thomas de Orga. M. DCC. LXXXII.

Con las Licencias necesarias.—En 4.°,

de 65 ps., s. 6 hs. p. n.

El H. Pedro MONTENGÓN.

«Reimpresión de la edición de Ferrara

de 1778. Con el nombre de Filopatro, ó sea

el Amigo de la Patria, se firmaba el ex-

jesuíta don José Montengón , natural de

Alicante.... La obra del ex-jesuíta consta de

cuatro partes, de las cuales Beristain sólo

reimprimió la primera, añadiéndole algunas

notas aclaratorias del sentido del texto, co-

rrigiendo muchos yerros del original y dis-

poniendo éste en otro orden del que tiene

en la edición príncipe....», dice Medina en

su Bibliografía (del t. iv de la Bibl. Hisp.-

Amer. Sepíeiitr., pág. 150), repitiendo,

tanto aquí como en el Estudio biográfico

que le precede (pág. xiii), y luego en la

Bibl. Hisp.-Amer. (v, 172, núm. 5000), el

yerro gravísimo en que había incurrido

Beristain al fin de su Prólogo á la reimpre-

sión.—Dice en él que «se ha procurado ave-

riguar el Autor de estas Odas, ocultó con

el nombre de Filopatro, que es el Abate

Don Joseph Montengón, natural de la Ciu-

dad'de Alicante, quien.... pasó á Italia el

año de 67, en donde logró la protección del

Sr. Duque de Ferrara, y alli, imprimió estas

Odas, cuya Parte primera espero recibirá

el Público de modo, que me estimule á

apresurar la reimpresión de las otras tres
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Partes*] y añade en nota: «Posteriormente

me han asegurado, que el Abate Monten-
gon es Autor de la traducción al Italiano

de las Obras del P. Feyjoo, y de otros

Opúsculos de bello gusto».

Verdad es que hubo un P. José Monten-
gón, desterrado el año de 1767 á Italia;

mas no fué ése el que se llamó Filopatro^

sino su hermano Pedro, como puede verse

en el número anterior. Este es el autor de

los «Opúsculos de bello gusto» que dice Be-

ristain, y por los que mereció que se le die-

ra un puesto más ó menos honroso aun en

las Bibliografiíis generales, mientras que no

hay ninguna impresa, general ni particular,

en que aparezca el nombre del P. José, si

bien con evidente injusticia ó por manifies-

ta ignorancia, como lo prueba el núm. 1092.

Avisa también Medina, fundado, á lo que

parece, en una cláusula de Beristain, que la

obra de Montengón «consta de cuatro par-

tes». Pero no hemos visto, ni creemos que

haya más que tres; por loque sospechamos

que «las otras /;«» que nombra Beristain,

ó es error de imprenta, ó expresión algún

tanto obscura en significación de tres Par-
tes, inclusa la primera que reproduce.

1463.— Officia Propria Cordvbensis

Ecclesiae. Sanctissimi D. N. PP, Grego-

rij XIII. & Clementis VIII. auctoritate

approbata, & concessa. Cordvbae ex

officina Gabrielis Ramos Bejarano. Su-

periorum permissu. Anno Domini.

M. DCL— [Al fin]: Excvdebat Cordvbae

Gabriel Ramos Bejarano. Anno Domini.

M. DCI. Die 7. Angustí.—En 8.°, de 68

hs., s. 20 p. n. — (Hay varias reimpre-

siones cada vez más aumentadas).

El P. Martín de ROA.

«El nueuo rezado añadido de los Satos

de Cordoua, se imprimió primeraméte en •

ella año de 1601. siendo su Obispo el Sato

Prelado D. Francisco de Reynoso, el qual

cometió la composició del dicho rezado al

Padre Martin de Roa de la Compañía de

lesus....», dice el Lie. Pedro Díaz de Ri-

bas en El Archangel S. Rafaelparticvlar
Cvslodio

,
) amparo de la Ciudad de Cor-

dona (h. 17), como ya lo advierte Valde-
nebro (pág. 40, núm. 55).—«Scripsit.... OJfi-

cia Sanctorum Ecclcsice Cordubeiisis; á

Sede Apostólica approbata & concessa», dice

también Alegambe (pág. 330), á quien si-

guen ó copian Sotuelo (pág. 591), Nicolás

Antonio (u, no), Backer (iii, 219) y Som-
mcr\'ogel (\-i, 1888).

1464.—Officia Propria Sanctorvm To-

letana; Ecclesiae. A. S. D. N. Grego-

rio. XIII. approbata. Et Illustrissimi, ac

Reuerendissimi. D. D. Gasparis de Qui-

roga, S. R. E. Cardinalis, Archiepiscopi

Toletani iussu edita. Quibus etiam quin-

qué festiuitates toti Hispaniae conimu-

nes continentur. Cum licentia Madriti

Apud Viduam Alfonsi Gomezii,

M. D. LXXXIII.— [Al fin]: Madriti

Apud Viduam Alfonsi Gomezij, Anno

M. D. LXXXIII.— En 8.°, de 182 ps.,

s. 9 hs. p. n.—(Hay ejemplares que care-

cen de colofón; y otros, en que la portada

lleva la fecha de «M. D. LXXXIIII», que

es, sin duda, la verdadera. Abundan tam-

bién las reimpresiones posteriores).

El P. Pedro de RIBADENEYRA.

El cual «se confiesa autor de esta obra en

su Cathalogus Scriptorum Societafis lesii.

Antuerpiíe, 1608», dice Pérez Pastor {Bi-

bliogr. Madril., pág. 103, núm. 209).—En
efecto, confiesa el dicho P. Ribadeneyra

haber escrito Officia propria Sanctorum

EcchsicE Toletana: (pág. 181 de la cit. ed.

de 1608; 188 de las de 1609 y 1653; 226 de

la de 1613); y lo repiten, copiándole, Ale-

gambe (pág. 394), Sotuelo (pág. 693), Ba-

cker (in, 163) y Sommervogel (vi, 1756):

por lo que es más de extrañar que lo omi-

tiera Nicolás Antonio.

Pues, que sus Oficios sean precisamente

los de este número, impresos el año de 1584,

consta por el testimonio del P. Bartolomé
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de Alcázar; el cual , después de haber ha-

blado de otras obras del P. Ribadeneyra,

prosigue así en su Chrono-Historia: «A

fines del año antecedente de 83. avia tam-

bién el mismo P. Ribadeneira dado la

mano ultima á la formación y coordinación

de los officios de los Santos proprios de la

Iglesia Primada de Toledo, por especial

encargo de su Cardenal Arzobispo. El

B. Pió V. conformándose con el Decreto

del Santo Concilio Tridentino, avia man-

dado reformar el Breviario Romano....; y

propuso á toda la Iglesia una sola norma

de rezar y cantar las Horas Canónicas. Mas

aunque en el Breviario Romano se contie-

nen los officios de los Santos mas celebra-

dos en la Iglesia universal, fue todavía ne-

cessario omitir muchos en él, que son cele-

bérrimos en el Orbe Christiano, cada qual

en sus proprias Iglesias. Y porque no era

justo defraudar de su debido culto y ala-

banza á los que fueron primeros PP. y MM.
de la doctrina del cielo; dejo el mismo Papa

libre facultad para que cada una de las

Iglesias, que tenian Santos proprios, tu-

viessen también proprio y particular officio

de ellos, y los pudiessen añadir, conformán-

dose con el methodo commun del Brevia-

rio Romano. También el Papa Gregorio

Decimotercio, informado de ser muy anti-

guas en toda España las cinco Festividades

de la Expectación de nuestra Señora, del

Triumpho de la Santa Cruz, de los Santos

Ildephonso, é Isidoro, y de Santa Ana; con-

cedió, que se celebrassen en toda la Nación

Española. Y nuestro Cardenal Arzobispo,

aviendo tenido conferencias con su Illus-

trissimo Cabildo sobre todo lo mencionado,

resolvió, que se averiguassen exactamente

las fiestas proprias de su Diócesi, que no es-

taban en el Breviario Romano; y que se les

formasse su proprio officio. Fió esta incum-

bencia al cuidado del P. Ribadeneira; el

qual registrando antiquissimos manuscri-

tos, y otros gravissimos monumentos de

Auctores muy seguros, lo puso en toda per-

fección, aviendo hecho pasar el libro por la

censura y lima de algunas personas, no me-
nos piadosas que eruditas. Remitióle el Car-

denal á Roma; y su Santidad, después de

averie mandado rever y examinar con gran-

de estudio y diligencia por Varones con-

summados y doctissimos, le aprobó y con-

firmó con authoridad apostólica, y se le

volvió para que le diesse a luz y le publi-

casse, como se hizo por Junio del año pre-

sente de 84, aunque el P. Ribadeneira, por

su humildad no quiso que sonasse su nom-
bre» (Déc. v, a. 1584: cap. iii, § 3.°, hojs.

75-6 del Ms. original que se conserva en la

Bibl. de San Isidro, de Madrid).

Como es tanta la relación
, y tan estre-

cha la correspondencia entre las Misas y
Oficios de los Santos, creemos que la pa-

ternidad de éstos nos autoriza para conce-

der también al P. Ribadeneyra la de aqué-

llas, al modo que se indicó al núm. 1306.

1465.— Officia Sanctorvm Toletanas

Ecclesise. A. S. D. N. Gregorio, xiij.

approbata. Et Illustriss. ac Reuerendiss.

D. D. Gasparis Quiroga. S. R. E. Cardin.

Archiep. Tolet. iussu edita. Quibus etiam

quinqué sollemnitates totius Hispanise

communes continentur. Cum licentia

Madriti Apud viduam Alfonsi Gomezü,

M. D. LXXXIIIL— [Al fin]: Madriti

Apud viduam Alfonsi Gomezij, Anno,

M. D. LXXXIIII.—En 4.°, de 66 hs., s.

8 p. n.

El P. Pedro de RIBADENEYRA.
Es reproducción del número anterior.

—

No hemos visto ningún ejemplar con este

título, que copiamos de Pérez Pastor (L. c,

pág. 103) ;
pero sí algunos de la misma

edición, con el de « Officia propria San-

ctorvm....», y aun el de «Officia propria

Santorvm....»: yerro de imprenta que de-

bió de deslizarse en los primeros y corre-

girse en los siguientes, dado que todavía

no sea anterior el de la omisión de «propria».

1466.— Officium ^ditui. [Romae in

.íEdibus Societatis lesv, 1567].—En 8.°,

de 4 hs. n. fs.

Los PP. Diego LAYNEZ,
Francisco de BORJA y Jerónimo NADAL (?).

Véase más adelante « Qvaedam ex Con-

stitvtionihvs,,,.'».
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1467.— Officium de Immaculata Con-

ceptione Beatae Mariae. Oficio de la In-

maculada Concepción de la B. Virgen

María. Con licencia del Ordinario. Ma-

drid:— 1858. Imprenta de Tejado, á cargo

de Francisco de Robles. Leganitos, 47.

—

En 24.°, de 37 ps.

El S. H. Alonso RODRÍGUEZ (!).

Véase al núm, 1472 «~Officivm- Immacv-
latee Cbcepiio7iis....i.

1468. — Officium et Missa pro Festo

B. M. Virginis titulo Auxilium Christia-

norum. Dúplex majus.—Enfol.°,de lops.

—(Hay varias reimpresiones tanto suel-

tas como incluidas en Misales y Brevia-

rios, á 24 de Mayo, pro aliquibus locis).

El P. Faustino ARÉVALO.

«.... al P. Arevalo fu commesso il com-
porre e ordinare la Messa e Tuffizio dalla

nuova fasta instituita dal Sommo Ponte-

fice [Pío VII] in onora di Maria SS. sotto

il titolo di Aiiito dei Cristiani; coma pura
le orazioni proprie e le lezioni del sacondo

notturno par la festa del B. Francesco di

Girolamo», dice el P. Boero {AJettolog. i, 1 54).

1469.— Officium Immaculatae Conce-

ptionis Beatae Mariae Virginis approba-

tum a S. Congr. S. Officii Romae ex

Officina Societ. Aurelianae 1862. — En
24.°, de 14 ps., s. I h. p. n.

El S. H. Alonso RODRÍGUEZ (!).

Véase «Offictvin Immacvlattv Cbceptio-

nis....i> al núm. 1472.

1470. — Officium in Festo B. V. Ma-

riae de Guadalupe Mexicanas. Mexici.

M. DCC. LXXXIV. Typis Sacror. Li-

brorum apud Heredes Lie. D. Josephi á

Jauregui, in viá Sancti Bernardi. Cum

Gratia, et Privilegio —En 4.°, de 47 ps.,

s. I h. p. n.

El P. Juan Franxisco LÓPEZ.

Véase al núm. 1473. ^Officivtnin Festo
B. M. Virginis....-^, de que es una de tantas

reimpresiones.

1471-—Officium proprium Sacratissi-

mae Coronae Spineae Domini Nostri Jesu

Christi Feria sexta ante Dominicam

Passionis Dúplex Majus Pro Religiosis

Societatis Jesu Provinciarum illárum qui-

bus nominatim concessum est. A SS.

Domino Nostro Benedicto Papa XIV.

Supplicantibus humillim^ PP. Procura-

toribus in Urbe ad magis excitandam

Devotionem Erga Domini Nostri Jesu

Christi Passionem Ut in Decretis sub die

I. Julii 1752. et 14. Februarii 1754. Re-

citátur etiam Romae in Jesu Domo Prc-

fessa, 1753. — [Al fin]: Faventia;,

MDCCLXXII. Typis Josephi Antonii

Archii.—En 8.°, de xxviii-viii ps.

El P. Pedro María GALLARDO.

«Au verso de la couverture on lit écrit:

"Lectori: Politicce Causa editus cauta libel-

lus, ut lagenti patebit, Decretis vix indica-

tis. Vale." De la méme main on lit par ci

par la da petites notes et au bas de la p.

xxviii: "Die S. Catharinas de Ricci i3.Feb.

1762. Sabbatho vita functa Mater Petri Ga-
llardo Soc. lasu, qui libellum hunc ordi-

navit. J/íwew/o apitd Denm.'''» , dice Som-
mervogel en la descripción que hace de su

curioso ejemplar (iii, 11 20-21: cfr. i, 1309;

IX, 1 218).

1472. — Officivm Immacvlatae Coce-

ptionis B. M. Virginis, vt cuidam Seruo

Dei ab eadem Virgine revelatum est. Va-

lentiae: Anno Dñi. M. DC XVIIII.—En

24.°, de 10 hs. n. fs.

El S. H. Alonso RODRÍGUEZ (!).

Ésta es la edición más antigua que hemos
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logrado ver del célebre Oficio déla Inmacu-

lada, atribuido vulgarmente al H. Alonso

desde poco después de su muerte.

«Scripsit imperio B. Virginis, vt opinio

fuit, eas preces, quibus consueuerat eam

quotidie salutare, quse postea typis excusa

cirCumferuntur. Haj sunt Corona carissi-

nm & amantissimce Domince Matris Dei,

Litani(v eiusdem. Sanctissimiun Officium

piirissimcc, & Immac\-lat.e Conceptioxis,

eiusdem Deiparce-»^ dice Alegambe (pág. 22),

á quien siguen Hipólito Marracci {Biblioth.

Mariana, i, 53), Sotuelo (pág. 40) y Nico-

lás Antonio (i, 44).—Todavía más explícito

el P. Peralta en la Carta de edificación del

P. Francisco de Alem.án, afirma que éste

«solicitó se hiziesse impression,del [Oficio]

q el S. hermano AlóiO Rodríguez copuso,

para encender a todos en esta devoción»

(hoj. 2, V.); y lo mismo repite el P. An-

drade en sus Varones Ilustres (vi, 636 de la

I.'; VII, 221 deb 2.'ed.).—En la del H.Juan

de Aragón, que escribió el P. Luis de Uceda,

se dice de él que rezaba todos los días á la

Virgen su «officio, y el de la pnrissima Con-

cepción
,
q« compuso el Venerable H. Alon-

so Rodríguez» (Mss., pág. 6); y el P. Oviedo

escribe también en su Menologio que el

P. José de Aguilar rezaba igualmente todos

los días «el Oficio de la Concepción del Her-

mano Alonso Rodríguez» (pág. 71).

Sin embargo, dioc Officium beato Al-

phonso acceptum referrc non posstimus.

Etcnini bcatus vir minns erat literatus nt

tam pulchrnm opus texeret. Insiiper Fran-

ciscus Colin, ejus hiographus et discipulus

prcE alus dilectus, indicat disertissime Par-

vum Officium ab alio qiiam a B. Alphonso

fuissc exaratuni. Qiiem si auciorem pu-

tasset, tantam sane landem mentorice pro-

dere non essct oblitus. Accedit quodpreces

illce a S. Congrcgatione Rituum
,

scripto-

rum pii auctoris seriem recognoscente, si-

lentio prcetcreimtur . Immo ipse B. Alphon-

sus in exponendis vitce suce fatis, licet re-

ferat Deiparam dixisse studium sutim pro-

pagandi Parvi Officii immactilatce Con-

ceptionis ipsi esse gratissimnm , nusqiiam

tamen subindicat se hujus libelli esse au-

ctorem. Ñeque omittenduin est Antonium

Balinghem, Societafis Jesii sodalem, qui

anuo 1624, ac promde atino séptimo post

B. Alphonsí mortem, Parvum Officium suo

libro de'Marianis hymnis intextiit, affir-

mare sese illud'excerpsisse ex horis quibus-

dam valde antiquis in Hispanía, eigue fa-

ceré inscriptionem Officium de Immaculata

Conceptíone, quod sibi longe acceptissimum

revelatum ab ípsa Virgine B. Alphonso Ro-

dríguez Socíetatís Jesu, qui illud síngulís

diebus recitare solitus erat. Persuasum ita-

que habebat Antonius Balinghem ab alio

quam a beato viro fuisse confectum pitim

ktmc libellum. Huic sentenitcB novum acce-

dit pondus, quod priores editores (^anno

1621, 1630, iré.) testantur.... sese Parvum

Officium ex herís quibusdam antiquis....

sumpsisse: qui modtis loquendi tempus indi-

cat niagis rcmotum quam annum circiter

iSTTiCiquo sciliccfB. Alphonsus (í7«mo 1617

niortuus), Parvum Officium recitare cotí-

suevit. Atque hcec demonstrant Officium de

immaculata Concépttone beato viro non esse

adscribendum.

•»In Processtc quidem Majoricensi testis

rt/2'^«w;Kí»2orí7íOfficium Conceptioniscom-

posítum per dictum F. Alphonsum; sed, tit

dicitur tu Responsionibus ad novas animad-

versiones, num. 15, ha3C mera enunciativa

uníci et íllíterati testis... tanti momenti

esse nequit, quin standum sit potius verísi-

miliori et certiori assertíoní testíum magis

informatorum, qui ven. Alphonsum hujus-

modi Officii devotum quidem exscriptorem

et propagatorem fuisse dicunt, non autem

ejus auctorem. Ut tinum autem alterumve

excitem, P. Andreas Moregues, qui spatio

plurium annorum familiarem habuít con-

versatíonem cum servo Dei, testatur eum

fecisse multas copias cujusdam Officii im-

pressi extra Híspaniam. ítem P. Gulielmus

Custurer: Líber Officii Immaculatse Con-

ceptíonís a dicto venerabili, ut prcefertur,

conscriptus, mihí nuUatenus est notus....

Solum autem audivi a majoribus ípsum

quoddam Immaculatse Conceptionís peran-

tiquura officíolum... assuetum fuisse reci-

tare....», dice el P. de Buck en Acta San-

ctorum (Octobr., xiii, 593-94: '^f''- ^S^)-

El P. Colín, á quien se cita al principio de

las anteriores cláusulas, y que era, sin duda

ninguna, el testigo más abonado de lo que
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había en este caso, escribe lo siguiente en

la Vida del S. H. Alonso.—«Dando vn dia

gracias, se hallo (dice) de improviso en

compañía de la Virgen, la qual le agradeció,

y aprouó las deuociones que la rezaua cada

dia en memoria de su Purissima Concep-

ción. Vna dellas era el Oficio breue de este

Misterio, conforme se halla en algun-s Oras

antiguas, que contiene siete Hymnos co su

Oración, y Inuitatorio, que se repite en

cada vno de los Hymnos, correspondientes

á las siete Horas Canónicas, y á la fin del

Oficio, anadia el Hymno del Te Dcitm lati-

damiis, que San Buenaventura acomodo a

la Virgen, y sus Letanías, con ciertas com-

memoraciones, que todo se pondrá a la fin

desta obra, del mismo modo que el Her-

mano lo rezaua. Estas deuociones aprouo la

Reyna de los Angeles, y mando a su sieruo

Aloso, que las escriuiesse, y comunicasse á

otros, y animasse con su exemplo a vsarlas

Y como él, por su humildad se recogiesse

y rezelasse, que no huuiesse en aquello al

gun engaño, boluió la Virgen a mandarle

lo mismo, }• le quito todo rezelo; y ass:

desde entonces persuadía a los Hermanos

de casa, y estudiantes seglares, que con el

tratauan, que rezassen cada dia este Oficio,

y para mas facilitarlo, se lo daua escrito de

su mano. Después de muerto el santo Her-

mano, diuulgandose esta reuelacion, se im-

primió este Oficio en muchas partes de Eu-

ropa, y es el mismo que dos años antes de

su feliz transito aprouo la Santidad de Pau-

lo Quinto....» (hoj. 72).

«Y porque podrá ser (añade más adelan-

te), que alguno desee, saber el origen que

tuuo este Oficio, y el Auctor que le compuso,

diré breuemente lo que he podido rastrear

con el discurso, y ayudado de la obseruacion

con que andaua a cerca deste punto, quan-

do salí de España [para las Islas Filipi-

nas].... Por los años de Í476. la Santidad

de Sixto Ouarto aprouo vn Oficio de la

Limpia Concepción de la Virgen nuestra

Señora, que cSpuso LeonardcTde Nogaro-

les.... Después el año de 1480. aprouo otro

Oficio del mismo assumpto, compuesto por

Fray Bernardino de Bustos, Varón muy
pió de la Orden de San Francisco.... Estos

Oficios son Romanos de nueue liciones, con

sus Psalmos, y Hymnos, como cópuestos,

para que los rezassen las personas de Orden
Sacro. Corrían en aquel tiempo en manos
de los Legos vnos Deuocionarios, que 11a-

mauan Horas, por las siete Horas Canóni-

cas, en los quales se contenían algunos Ofi-

cios breues de los Misterios de Christo, de la

Virgen, y de los Santos. Su rezado cons-

taua de siete Hymnos, cada vno con su In-

uitatorio, Versículos, y Oración, conforme

al numero de las siete Horas Canónicas....

Algún rastro de esto queda todauia en al-

gunas Horas antiguas, y modernas de la

Virgen nuestra Señora, que son las que oy

rezan muchos Fieles, de los que no tienen

Orden Sacro. Porque casi en todas las mo-
dernas se ponen entre otras deuociones.

Oficios breues del Espíritu Santo, y de la

Cruz, al modo de los dichos, y destas Horas

sacó el Hermano Alonso el Oficio de que

hablamos. Porque fue assi
,
que deseando

los Fieles, que no era de Orden Sacro, en-

trar a la parte del mérito de rezar el Oficio

de la Limpia Concepción, y participar de

la bendición, y gracias Apostólicas, procu-

raron que se abreuiassen los Oficios com-

puestos por Fray Bernardino de Bustos, y
Leonardo de Nogaroles, y assi se hizo, po-

niédolos en siete Hymnos, con Inuitatorio,

Versículos, y Oración, al modo de los otros

Oficios breues que hemos dicho. Y como el

fauor, y piedad de aquellos tiempos, para

con la Fiesta, y Misterio de la Concepción

de la Virgen, fuesse semejante al de los

nuestros, sucedió en los oficios breues...., que

se multiplicaron tanto, que apenas aula

Diócesi, ó Iglesia de nombre, que no tuuies-

se su particular Oficio.

»Los que yo he visto hasta aora de estos

Breues, son tres. El primero, el que se pon-

drá a la letra, que es como le rezaua el Ve-

nerable Hermano. El qual, me persuado

que compondría el mismo Fray Bernardino

de Bustos, porque tiene abreuiado en los

Himnos de Maytines, Sexta, y Nona los

tres milagros que refiere. San Anselmo, en

la celebre carta que escriuió a los Obispos

de Inglaterra, a cerca de la Fiesta de la Con-

cepción, los quales pone Fray Bernardino

de Bustos a la larga en las liciones del Ofi-

cio deste dia, y su Octaua.... El segundo
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Oficio es poco diferente de este, porque so-

lamente discrepa en la vltima parte de los

tres Himnos de Maytines, Sexta y Nona, en

que se haze memoria de los dichos mila-

gros, porque en lugar dellos se ponen otros

versos en este Oficio, que es el que se ha

impresso diferentes vezes en muchas Pro-

uincias de Europa, con nombre de Oficio,

que rezaua el Venerable Hermano Aloso

Rodríguez. Y este mismo es aprouado por

la Santidad de Paulo Quinto, como consta

por vn Breue expedido.... en Roma en San-

ta Maria la Mayor a 27. de lulio de 161 5....

El tercer Oficio es muy diferéte de los di-

chos, pues solamente conuiene con ellos el

Inuitatorio. El Himno de Maytines comien-

za: Fletus loiigceui^ he. Y cuenta la Anun-
ciación del Ángel a la gloriosa Santa Ana.

de como concebirla a la Virgen nuestra Se-

ñora... » (hojs. 212-214).

De estas eruditas y curiosas investigacio-

nes del P. Colín, unidas á las razones alega-

das por el P. de Buck, se infiere con toda

evidencia que, no sólo no fué el S. H. Alonso

el autor del Oficio de la Inmaculada que

vulgarmente se le atribuye, y aun lleva su

nombre en algunas ediciones, pero ni es si-

quiera conforme el texto que suele impri-

mirse, al que él rezaba y le recomendó la

Virgen Nuestra Señora. En cuya compro-

bación sólo tenemos que añadir que los

ejemplares que hemos visto impresos son

todos, si no nos es infiel la memoria, sus-

tancialmente idénticos á los aprobados por

Paulo V. No aparece ya en ellos noticia de

milagros, sino que ocupan su lugar los ver-

sos de que nos habla el P. Colín, de fecha

tal vez posterior á la noticia.

Para otra clase de pormenores que no ha-

cen directamente á nuestro asunto, véase

principalmente el P. Debuchy (^Rech. sur

le petit Office de l'Imm. Concebí.^ en Précis

historiques: xxxv, 15-31, 97-122, 233-254),

y también Reusch {Dcf Index der verbot.

Bücher, 11, 236-238); y corríjase en la Mi-
litia á& Alva y Astorga, por inexacto, el

artículo de que «Alphonsus Rodríguez, ve-

nerabilis Societatis Jesu Pater, Hispanus

edidit, & quotidié recitabat officium Puris-

simae, & immaculatíe Conceptionis Deiparae»

(col. 53).—El H. Coadjutor, y ilo P. Alonso

Rodríguez, ni dio ni pensó en dar ninguna
edición del Oficio.

1473.— Officivm in Fasto B. M. Vir-

ginis de Guadalupe Mexicanae. Romae
MDCCLIV. Typis Generosi Salomoni

Superiorum Facúltate.—En 12.°, de 152

ps., s. 1 h. p. n.—(De que hay numero-

sas reimpresiones).

El P. Juan Franxisco LÓPEZ.

«Recibido el Decreto [de la Sagrada Con-
gregación de Ritos, de 24 de Abril de 1754,
sobre la fiesta de Nuestra Señora de Gua-
dalupe], el P. López hizo imprimir cente-

nares y millares de ejemplares del Oficio y
Misa con el Decreto de la Congregación en
la Tipografía de la Cámara Apostólica; y
los despachó de antemano á México.... to-

davía en estos años se ven en México va-

rios ejemplares de dicha Edición Romana:
cuya portada lleva en medio la Imagen de

la Virgen de Guadalupe con las palabras:

nonfecit talitcr omni nationi, y en el prin-

cipio el letrero: Officium in Festo. ..», dice

el P. Antícoli en su Historia de la Apari-

ción (11, 85).

Véanse también Beristain (11, 184), Bac-

ker (11, 797) y Sommervogel (iv, 1950-51;

IX, 1218); advirtiendo que el P. López, no
sólo fué editor del Decreto de la Congrega-

ción y del Breve pontificio que se imprimen
en varias de estas ediciones, sino también

autor del Memorial al Pontífice, en que se

pide la Fiesta de Nuestra Señora de Gua-
dalupe, y del Oficio y Misa que para ella se

concede, y suelen reimprimirse con lo de-

más en las ediciones completas.

1474.—L Oficio breve de la Concep-

ción Inmaculada de María que rezaba

diariamente el Bto. Alonso Rodríguez

de la Compañía de Jesús. Con licencia

del Ordinario. Palma. Imprenta de D. Fe-

lipe Guasp. 1855.—En 24.°, de 32 ps.

II. Oficio brevísimo en honor de la In-
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maculaba Concepción de María Santí-

sima Madre de Dios. Reimpreso con li-

cencia de la Autoridad Eclesiástica. Mé-

xico. Imprenta de Lara, calle de la Pal-

ma n. 4. 1869.—En 24.°, de 27 ps.

III. Oficio de la Inmaculada Concep

cíon, para jóvenes de ambos sexos ins-

pirado por María Santísima al B. Alonso

Rodríguez, de la Compañía de Jesús, á

quien la misma Señora encargó su pro-

pagación. Sevilla.— 1859. Imprenta y li-

brería de D. A. Izquierdo, calle Francos,

núms.44y45.—En 24.°, de 29 ps.—(Re-

impreso con igual título en «Sevilla:

1875. Imp. y Líb. de D. A. Izquierdo y

Sobrino, Calle Francos, 60 y 62», en

24.°, de 23 ps.).

IV. Oficio de la Pvríssíma, e Inmacv-

lada Concepción de N. Señora: muí

acepto á la Virgen Santíssíma; según ella

lo rebeló a su gran Sieruo el Hermano

Alonso Rodríguez, de la Compañía de

lesus. Con licencia del Ordinario.—
En 24.°, de 8 hs. n. fs.— (Edición muy

poco posterior á la muerte del S. Her-

mano).

V. Oficio de Nvestra Señora de la

Concepción, como se halla en algunas

Oras muy antiguas.— En 24.°, de 16

hs. n. fs.—(De mediados del siglo xvn).

El S. H. Alonso RODRÍGUEZ (!).

Véase el núm. 1472, de que es traducción,

más ó menos arreglada, la de todas estas

ediciones.

1475.— 0[Jiy)pou BaTpa3(o[jiuo|j.iyi3 Homeri

Batrachomyomachia. Grsece & Latine.

Villagarsiae. Typis Seminarií. Anno

M. DCC LIX.—En 8.", de 23 ps., s. i p. n.

—(Reprod. «Villagarsiae. Cum Facúltate

Superiorum. Anno 1761-, en 8.°, de 23

ps., s. I p. n.).

EE. 1.0S PP. Juan Andrés NAVARRETE
Y

José Miguel PETISCO.

Véase más adelante « Opuscula Grceca ad
ustim Seminara Víllagarsiensis. ...».

1476.— Omnipotenti . Deo . Conserva-

torí . Exorato . Sacrvm Svpplícatio . Ad .

Gratiarvm . Actíonem . Decreta . Com-
mvnibvs . Votis . Solvendis Qvod
Pivs . Vli. Pont. Max. Et . Bonorum .

Sospítator . Providentíssímvs XV. Cal.

Qvínctíl . A . A . >g . N . MDCCCIV
Divinvm . Effatvs . Oracvlvm . Beato-

rvm . Spirítvm . Albo Inrevocabíli . Rel-

lígíonis . Ritv . Inscribendam . Sancive-

rit . Inscriptamqve Declaraverit Veroni-

cam . IvHanam....— Pl.° en fol."

El, P. José Fernando de SILVA.

A ésta se refiere Caballero cuando dice:

«Istiusmodi inscríptionibus conficiendis a

natura, et lectione comparatus plures com-
posuit quarum nonnuUae sunt vulgatae, ut

illa in honorem V. Veronicae Giuliani,

quae extat in homilía de laudibus ejusdem

Ven. habita a Paulo Antonio Augustino

Zamperoli Urbaniae Episcopo, et cui Silva

fuit a Secretis, et a consilíis Theologicis»

(1,260).

La inscripción se imprimió primero por

separado, y luego se reprodujo con la ho-

milía del Sr. Zamperoli en el cuaderno in-

titulado «Per la Solenue Beatificazione

della Gran Serva di Dio Verónica Giuliani

di Mercatello Tributo di umilissima rico-

noscenza offerto alia Santitá di Nostro Sí-

gnore Pío Papa VIL P. O. M. Urbanía

M. DCCC. IV. Presso Giovanni Guerrini»,

en 4." mayor, de 4 ps., s. 3 hs. de port., dedic.

é inscr.^En la dedicatoria se presenta al

Sumo Pontífice la «offerta ossequiosa....

d'un' elegante Iscrizione latina apposta ín



OPUSCULA GRAECA 517

questa Chiesa Collegiata nel di della Festa,

e d'una zelante Omelia recitata nel giorno

istesso da Monsig. Vescovo d'Urbania nos-

tro amoroso Pastore», cuyo nombre sedes-

cubre en la misma inscripción dedicada

«Pavllo . Antonio . Avgvstino . Zamperolio

Urbaniae . Tiphernique . Ad . Metavrvm .

Pont. Minori».

1477.—Omnipotenti . Deo . Conserva-

tori . Exorato Sacrvm Svpplicatio . Ad .

Tridvvm . Decreta Commvnibvs . Votis .

Solvendis Qvod Pie . Sexto . P. M Princ.

Sapientissimo Et . Providentissimo lose-

phvs , Garampvs Postridie . Idvs . Fe-

brvarias . MDCCLXXXV In . Amplissi-

mvm . Patrvm Cardd. Collegivm Coopta-

tvs. Fverit.— [Al fin]: AriminiEx. Chal-

cographia Nicolai P. Et . Pavlli . F Al-

bertinorvm Pvblica . Adprobatione.

—

En fol.°, de 2 hs. n. fs.

El P. José Fernando de SILVA.

Pues ésta es la célebre inscripción en

forma lapidaria, intitulada, según Hervás,

«Inscriptio honoris Josepho Garampi cum
in conleg. pp. purpuratorum adlegeretur

ab Epiphanio Brunelli . Arimini . 1785 . ex

chalcographia Nicolai , et Pauli Albertino-

rum . 4.» (i, 197); ó sea, <íTiiscripti honores

Josepho Garampi ciim in Collegio PP. Pur-

puratorum adlegeretur. Arimini ex Calcho-

graphia Nicolai P. et Pauli F. Alberticio-

rum 1785. Omittitur Auctoris nomen,quod
ansam dedit Ephemeridum Florentinarum

ejusdem anni Scriptori has elegantes ins-

criptiones tribuendi Ciar. Canónico Epi-

phanio Brunelli», que dice Caballero (i,

260), á quien siguen Backer (ni, 792) y
Sommervogel (vii, 1209; ix, 1168).

El mismo P. Silva, en el Ms. original de

esta inscripción, que con los demás papeles

suyos se conserva en el archivo del Colegio

de Málaga, pone la siguiente nota de su

puño y letra: «Fu riprodotta con lode nelle

Novelle Letterarie di Firenze.... attribuen-

dola al Can.'=° Brunelli. Cosi fácilmente

s'ingannano i Giornalisti, ed ingannano i

Leggitori» (Miscell. alphab., hoj. 54, v.).

1478.—Oposición, qve haza vn Poeta

á la Respvesta, que dio D. Eugenio Ge-

rardo Lobo á vna Señora, que le pre-

guntó: Qué cosa es el Chichisbeo. Dezi-

mas . Con los mismos consonantes de la

Respvesta.—En 4.°, de 2 hs. n. fs.

El P. Manuel Antonio de EZQUERRA (?).

«Solo hallo un breve Papel impresso en

Decimas sueltas, que se atribuye a Don
Eugenio Gerardo Lobo, en que indemniza,

y aprueba los Chichisveos: y comosaliessen

otras, que (en sentir de muchos son de un

Caballero de Zaragoza llamado Don Fran-

cisco Andrés, y á juicio de otros son del

Padre Ezquerra Jesuíta de la Provincia de

Castilla) que con las mismas finales re-

probaban este abuso, y su defensa, salió se-

gunda defensa, que hizo dicho D. Eugenio

en Dezimas», dice el P. Pedro de Calatayud

en sus Opúsculosy Doctrinas prácticas {ni,

142 de laed. de 1754), aludiendo, sin duda

ninguna, áesta Oposición, y probablemente

á la edición «De D. Evgenio Gerardo Lobo,

Respuesta ávna Señora, que pregunto: Qué

cosa es el Chichisbeo. Dezimas», al fin:

«Con licencia: En Sevilla, por Francisco

de Leefdael, junto á la Cassa Professa de la

Compañía de Jesvs», en 4.°, de 8 hs. n. fs.,

en la que se hallan reunidas una tras otra

¡as tres composiciones en Decimas de que

habla el P. Calatayud.

En el tiempo á que éste se refiere, no

creemos que hubiera en la Provincia de

Castilla más P. Ezquerra aficionado á poe-

tizar, que el P. Manuel Antonio.

1479.—Opuscula Graeca ad usum stu-

diosae juventutis . Superiorum permis-

su . Matriti : Formis Eusebii Aguado :

MDCCCXXV.—En 8.°, de 173 ps.,

s. I '/j hs. p. n.

Los PP. Juan Andrés NAVARRETE
Y

José Miguel PETISCO.

Véase el número siguiente, del que -€b

gran parte es reproducción.
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1480.—Opuscula Graeca ad usum Se-

minarii Villagarsiensis . I . ^ílsopi Fábu-

las . II . Anacieontis Odae . III . Epístola

M . Basilü . IV . Homeri Batrachomyo-

machia . V. Demosthenis Philippica I .

Villagarsiae. Typis Seminarii. Anno 1 761

.

—En 8.°, de ps. 132 (s. 2 hs. p. n.)— 71

(s. I '/, hs. p. n)—32-23 (s. I p. n.)—44
(s. I h. p. n.), fuera de 4 hs. más n. fs.

de prelims.

Los PP. Juan Andrés NAVARRETE
Y

José Miguel PETISCO.

Dedúcese ya con bastante claridad de la

AprobaciúH del P. Francisco Átela, donde

se dice que «toda la Nación debe estar mui
agradecida á los Autores de las interpreta-

ciones nuevas, que están mui justas, y dig-

nas de hombres de profunda penetración, y
dominio de ambas lenguas, Griega, y Lati-

na; y aun merece su estudiosidad, aplica-

ción, y amor al bien publico otro conside-

rable elogio por la compilación de las bellas

piezas, que han incorporado en la obra, con

las interpretaciones mas puras, y castigadas

de los sugetos mas recomendables, y cono-

cidos entre todos los Eruditos. Gracias á

Dios, que nuestra España á espensas de la

labor, zelo, y literatura de dos Jóvenes Je-

suítas, comienza ya á sacudir de sí aquel

antiguo, y vergonzoso oprobrio, Grcecum

est, non Icgitur».

Las «interpretaciones nuevas» á que se re-

fiere la Aprobación son las de «'Atamitou MOOoi

.<í)sopi Fábulas , Grammatica singularum

vocum explicatione Illustratíe A P. Joanne

Andrea Navarrete....», contenidas en la pri-

mera paginación, y «AvaxpEovxo; MeX>). Ana-
creontis Odae, Demptis obscoenis, A. P. Jo-

seph Petisco....», que están en la segunda.

Ellos son, por consiguiente, los «dos Jóve-

nes Jesuítas» autores de esta compilación ó

colección de opúsculos; aunque es posible

que, quien cuidó de su impresión, fuera el

P. Navarrete, pues sólo de él se habla en la

Licencia del Conse/o y en la Tasa.

A la Epístola .áe San Basilio, Batracho'

myomachia de Homero y Philippica I de

Demóstenes de esta edición de Villagarcía,

se sustituyen en la madrileña, del número
anterior, los Diálogos de Luciano (págs.

97-127) y el Evagoras de Isócrates (págs.

129-173); pero manteniendo en ella, como
parte principal, las « Fábulas de Esopo»
por el P. Navarrete, á las págs. 2-58, y las

«Odas de Anacreonte» por el P. Petisco,

á las 59-96.

1 48 1.—I. Opvscvla qvaedam pía Illv-

strissimi Viri Francisci Borgise Gandiré

Ducis, nunc primüm de Hispánico ser-

mone in Latinum conuersa. Cum con-

sensu Reuerendissimi D. Archiepiscopi

Pragensis.— [Al fin]: Pragae Typis Geor-

gij Melantrichi ab Auentino. — En 24.°,

de 278 ps., s. 13 hs. p. n.

n. Opvscvla qvaedam pia Illvstrissimi

Viri Francisci Borgiae Gandia; Ducis,

nuncprimüm de Hispánico sermone in La-

tinum conuersa.Quorum Catalogum auer-

sa pagina indicabit. Salmanticae, Apud

hjeredes Mathiae Gastij. M. D. LXXIX.—
En 8.°, de 105 ps., s. 7 hs. p. n.

T. EL P. Alonso DEZA.

El cual, en su dedicatoria al Inquisidor

General y Arzobispo de Toledo D. Gaspar

de Ouiroga, en que se nombra «Alphonsus

Dega Theologus societatis lesu», dice así:

«Francíscus Borgia Dux Gandire antequam

se ad nostram societatem adiungeret, libellos

quosdam ad sui profectum scripsit, rudi-

menta continentes ea, in quibus se ipse ad-

huc tyro exercebat ad pietatem....: hrec ab

ipso sapienter conscripta (quod pr^ter opi-

nionem hominum accidissent) admirabilia

multis sané sunt visa. Itaq; Francisco ipsp

inscio atq; inulto, libelli in vulgus aediti

Hispanice, typisque etiam excusi sunt....

Huius igitur libellos (quos suprá comme-
moraui) veré catholicos, ver¿ pios, de Hi-

spano sermone in Latinum conuersos denuo

in lucem emittimus.... Latina autem haec
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opuscula euulgamus, quo fructus latiüs eorü

pateat, & non tantüm ad Hispanorum, sed

ad exterorú etiam manus perueniát. Tibi

autem prsesul lUustrissime hffic dicamus....

Sed quoniam ómnibus singulatim [Societa-

tis lesu viris] hoc facera non licet, ego &
meo & eorum omnium nomine, hoc mu-
núsculo testari volui, quantum tibi in

Christo & debeamus omnes, & cupiamus.

Vale. Cumpliiti».—Los opúsculos impresos

en esta traducción no son más que los «Sers

Tratados muy denotasy vtiles. ...•», de que se

hablará en su lugar, donde trataremos de su

legítimo autor.

En cuanto al traductor, véanse Ribade-

neyra (págs. 22, 61), Alegambe (págs. 18,

116), Nicolás Antonio (i, 21, 409), Sotuelo

(págs. 34, 217), Backer (t, 772, 1585) y Som-
mervogel (i, 1809 ;iii, 34, app. i-ii;ix, 1220);

y corríjase la cláusula algún tanto inexacta,

por lo demasiado amplia, de Possevino, de

que «á Patre Deza.... omnia Opera eius

[S. Francisci] sunt Latiné reddita, & in

Hispaniis edita» (pág. 578).

1482.— Oración a la Immacvlada Vir-

gen en el admirable, y dulce Mysterio de

su Concepción Pvrissima para conseguir

por su intercession vna dichosa muerte.

—Pl.° en 8.°

El P. Baltasar del ALCÁZAR.

Está tomada de las págs. 130-31 de su

«Devocionario Mariano....», de que habla-

mos en el núm. 1148.

1483.—Oración a la Pvrissima Virgen

con su precioso Hijo en los brazos, para

conseguir por su medio la felicidad de

abrazar, y posseer siempre al dulcissimo

Jesvs.—Pl.° en 8.°

El P. Baltas.\r del ALCÁZAR.

Hállase también reimpresa á las págs.

120-21 de su «Devocionario Mariano..,.», ci-

tado al número anterior.

1484.—Oración, compvesta por vn Re-

ligioso de la Compañía de lesus, a peti-

ción de la venerable Congregación de

Sacerdotes, fundada en la casa Professa

de la misma Compañía. Vista y exami-

nada por el Doctor luán Romero, Canó-

nigo de la santa Iglesia de Granada. Im-

pressa con licencia del Señor Prouisor

deste Arzobispado, &c. En Granada, por

Francisco Heylan, y a su costa, Impres-

sor de la Real Chancilleria. Año de 1627.

—En 8.°, de 8 hs. n. fs.

El P. Luis de la PUENTE.

Como que es la misma que está á las ho-

jas i-S de la «Oración, compvesta por el

Padre Lvis de la Puéte de la Compañía de

lesus, a petición de la venerable Congre-

gación de Sacerdotes, fundada en la Casa

Professa de Valladolid. Con vn Tratado y
dirección para sacar muchas animas del

Purgatorio. Con Licencia En Granada, por

Antonio Rene de Lazcano, en la calle de

Abenamar. Año de 1633», en 8.°, de 8 hs.

1485.—Oración, en qve con tiernos, y

devotos afectos se le reza a la Immacv-

lada Reyna de los Angeles la Angélica

Salvtacion de el Ave Maria.—En 4.°, de

2 hs. n. fs.—(Hay también otra ed. en

24.°, de 4hs. n. fs.).

El P. Baltasar del ALCÁZAR.

Que la reprodujo á las págs. 107-114 de

su «Devocionario Mariano....», descrito al

núm. 1 148.

1486.—Oración, en qve con tiernos, y

devotos afectos se reza á la Pvrissima

Reyna de el Cielo vna Salve. — En 8.°,

de 2 hs. n. fs.—(Otras dos ediciones en

24.°, de4hs. n. fs.)

El P. Baltasar del ALCÁZAR.

Reproducida á las págs. 114-119 del mis-
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mo «Devocionario Mariano....», de que se

habla en el número anterior.

1487.—Oración Fúnebre del Muy Al-

to, Muy Poderoso, y Excelente Principe

Luis Delphin
, y de la Muy Alta, Muy

Poderosa, y Virtuosa Princessa Doña

Maria Adelayda de Savoya, su Esposa.

Predicada en la Santa Capilla de Paris,

á 24. de Mayo de 17 12. Por el Padre

Carlos de la Rué, de la Compañia de Je-

sús, y traducida en Castellano. Por otro

Padre, de la mesma Compañia. En Paris,

En Casa de Raymundo Mazieres, Libre-

ro, en la Calle de Santiago, en la Provi-

dencia. M . DCC . XII. Con Privilegio de

Su Magestad.—En fol." menor, de 51 ps.

T. EL P. Ci,.\UDio Adolfo MALB0.4n.

Como parece por parte de los ejemplares

de la misma edición, en que, en vez de

*Por otro Padre», se dice claramente «Por

el Padre Claudio Adolfo Malboan».

1488.— Oración Fúnebre del Serenis-

simo Principe Luis Delphin. Predicada

en la Iglesia IMetropolitana de Paris, a 3.

de Julio de 171 1. Por el R. P. Carlos de

la Rué, de la Compañia de Jesús, Predi-

cador ordinario de la Magestad Christia-

nissima. Traducida en Castellano por

otro Padre de la misma Compañia. En

Paris, Por Juan Bautista Coignard, Im-

pressor del Rey, y de la Academia Fran-

cesa, y Estevan Papillon. M D CC XI.

ConPrivilegio, y Approbacion.—Enfol.°,

de 73 ps., s. 2 lis. p. n.—(En francés y

castellano).

T. EL P. Gabriel BERMÚDEZ.

Consta por los ejemplares que hay de la

misma edición, en que, en lugar de «otro

Padre de la misma Compañia», se pone ya

en el título «el R. P. Gabriel Bermudez de

la misma Compañia, Predicador del Rey, y
Calificador del Santo Oficio».

1489.— Oración Fúnebre en las On-

ras del Serenissimo Señor D. Fernando

Infante de España, Cardenal, y Arzobis-

po de Toledo.—En 4.", de 40 ps.

El P. Manuel de NÁJERA.

En todo rigor no hacía falta registrar

aquí el título de esta Oraciojí, que no es

otra que la «Oración Fvnebre en las Onras,

qve Í90 el Colegio Mayor deS. Ildefonso, al

Serenissimo S. D. Fernando Infante de Es-

paña, Cardenal, y Aigobispo de Toledo.

Dicha. Por el R. P. Maestro ManveldeNa-
xera Catredatico de Escritura de la Com-
pañia de lesus.... Con Licencia. En Alcalá.

Por Antonio Vázquez Año de 1642», supri-

midas ó arrancadas las 2 hs. de port., lie. y
dedic, que deben ir al frente.—Pero son tan-

tos los ejemplares de ella que se encuentran

en las bibliotecas con esa mutilación ó falta,

y tanto lo que nos hizo discurrir inútil-

mente para averiguar quién fuera su autor,

hasta que tropezamos en la de la Universi-

dad de Granada con uno en que se pone de

mano «P.^ Manuel de Naxera», que nos ha

parecido no del todo inoportuna esta nota,

por si á algún otro le sucede lo que á nos-

otros.— Tanto más, cuanto que tenemos

casi por cierto que algunos ejemplares de-

bieron de salir ya incompletos de la im-

prenta, aun antes de que se firmara la li-

cencia para la impresión y se ajustara la

portada que llevan los demás.

1490.—Oración Parenetica predicada

en idioma italiano por Don Juan de Osu-

na, natural de Córdoba, en el solemne

triduo de Rogativas que los Sacerdotes

Españoles habitantes en Cesena, han ce-

lebrado en los dias 10, 1 1 y 12 de Junio

de 1793. en la Iglesia Parroquial de San

Miguel Arcángel, Para implorar del Al-
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tisimo por la intercesión de la Beatísima

Virgen en su Inmaculada Concepción,

Patrona principal de España, la celestial

bendición sobre las Armas católicas en

la Guerra presente. En Madrid: Por Pa-

checo, Notario del Santo Oficio, Año de

M. DCC. XC. IV. Se hallará en su Im-

prenta calle de los Tudescos.—En 4°,

de XXVIII ps.

T. EL P. José Fernando de SILVA (?).

« Illustrissimus Vir Marchio a Mérito

(Del Mérito) appellatus, Gaditanus omni

liberali doctrina politissimus illatn a se hi-

spanice versam Matriti edidit, et ad Militem

Hispanum in Catalaunia bellantem misit,

singulis distribuendam, atque cenluriatim

publice legendam ad inflammandos Hispa-

norum ánimos adversus inhumanos Hispa-

niae direptores», dice Caballero hablando

de esta traducción (i, 215).—Y ciertamente

es indudable que el Marqués del Mérito

corrió con su impresión y cuidó de repar-

tirla entre los soldados españoles; pero al-

gunos italianismos de que adolece, tan pro-

pios de quien escribe en Italia como impro-

pios del castizo y atildado Marqués, nos

hacen sospechar que la traducción debió de

hacerla alguno de los desterrados, amigo

del P. Ossuna. Y, si parece probable la sos-

pecha, no hallamos ninguno más á propó-

sito á quien atribuírsela, que el P. Silva,

cuyo artículo termina así Hervás: «Traduc-

ción española de la oración parenetica del

señor Ossuna impresa el 1703 en italiano,

con notas &c. Esta traducción en 12 plie-

gos se embió a España para que se impri-

miera en ella» (i, 197, v.).

1 49 1.—Oración, qve para fomentar y

promover la Devoción a sv Nobilissima

Titvlar, da a la Estampa la Congregación

de Nvestra Señora de la Annvnciata de

el Colegio de S. Hermenegildo de la Com-

pañía de Jesvs de Sevilla.— Pl.° en 4.°

—(Otra ed. en 8.°, de 2 hs. n. fs.).

El P. Baltasar del ALCÁZAR.
Está á las págs. 122-125 de su «Devocio-

nario Mariano....» de que se habló en el nú-

mero II 48.

1492.—I. Oraciones para implorar una

buena muerte. Compuestas por una Vir-

gen protestante, convertida ala Religión

católica á la edad de 15. años, y muerta

á los 18. en olor de santidad: impresas

en Roma, año 1802. Traducidas del ita-

liano. Valencia, Y Oficina de D. Benito

Monfort.—En 12.", de 15 ps.

II. Oraciones para implorar una buena

muerte, Compuestas por una Virgen pro-

testante. Convertida á la Fé Católica

Otras para saludar las Llagas de N. S. Je-

sucristo. Rezo de los Sagrados Corazones

de Jesús y de Maria. Y Relox mental

para la muerte. Mallorca: Imp. de Buena-

ventura Villalonga.—En 8.°, de 24-i6ps.

T. El. P. Juan Francisco de MASDEU (?).

Parte, á lo menos, se halla con el título

de «Devota Oración para la buena muerte,

compuesta en Italia por una ejemplarissima

Doncella que habia sido protestante. Tra-

ducción castellana de J. F. de Masdeu de

la Comp. de Jesús», á las págs. 243-245 de

los «Opúsculos Castellanos de D. Juan Fran-

cisco de Masdeu», citados en el núm. 291.

1493.—Oraciones qve la Virgen san-

tissima enseño a santa Metilde, para que

con ellas le inuocasse para la ora de la

muerte, como ella misma lo dexó escrito

en el libro primero de la gracia espiri-

tual, cap. 55.—En 12.°, de 2 hs. n. fs.

T. el P. Martín de ROA.

Es tirada aparte de las que se hallan in-

sertas, sin paginación, en el «Estado de las

Almas de Pvrgatorio.... Corregido, y acre-

centado en esta sétima impression. Por el

Padre Martin de Roa de la Conpañia de

lesvs. Año de 1628. Con Privilegio. En Se-
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villa, Por Francisco de Lyra, ya su costa*,

en 12.°, de 158 hs. s. 21 de port., etc.

1494.— I. Oratio ad B. P. Ignatium

pro Patribus, & Fratribus Societatis

Jesu.—En 8.", de 2 hs. n. fs.

II. Oratio ad S. P. Ignatium pro Pa-

tribus, & Fratribus Societatis Jesu.

—

En 8.°, de 2 lis. n. fs.

III. Oratio ad Sanctum P. N. Ignatium

pro Patribus et Fratribus Societatis Jesu.

—En 8.°, de 4 ps.—(Varias veces repro-

ducida con títulos parecidos á éstos).

El. P. Pedro de RIBADENEYRA.

Es la misma que aparece también im-

presa con el título de «Oratio R. P. Petri

Ribadeneirss ad B. Patrem Ignatium pro

Patribus, & Fratribus Societatis Jesu», en

8.0, de 2 hs. n. fs.; y «Oratio R. P. Petri

Ribadeneiríe Qui obdormivit in Domino

Matriti anno 161 1. Ad B. Patrem Igna-

tium Pro Patribus, & Fratribus Societatis

Jesu», en 8.°, de 2 hs. n. fs.

1495.— Oratio Dominica, Salutatio

Angélica, Symbolum, et Salve Regina,

ut Pueri graece legere discant. Villagar-

siae. Typis Seminarii. Ann. 1758.—En 8.°,

de 6 hs. n. fs.— (Reimpresa « Viliagar-

sise. Cum Facúltate Superiorum. Anno

1761», en 8.°, de 6 hs. n. fs
; y < Matriti:

Ex Typographia D. Eusebii ab Aguado.

Ann. Domini MDCCCLV., en 8.°, de 7

ps., s. I 7„ hs. p. n.).

E. El, P. José Miguel PETISCO.

Que lo publicó primeramente al fin de las

ediciones de 1758 y 1759 de su Gramática

Griega^ y lo intercaló á las págs. 131-134

de la edición de 1764.—A él se lo atribuye

también Sommervogel (vi, 621; ix, 1222).

i496.-Oratio Expositiva, atque altera

Inauguratoria Prid. Non. April. an.

MDCCXLVII. dictae Academiae Cerva-

riensi in suprema Theologise Laurea ex

Senatusconsulto Académico decreta Bla-

sio Larraz Societatis Jesu Sacerdoti ob

copióse commendatos a se ipsius nomine

Academiae Philippum Quintum, et Fer-

dinandum Sextum Borbonios, Hispania-

rum Reges potentissimos. Editae jus-

su, & sumptibus Illustris admodum Do-

mini Don Emmanuelis de Alós & de

Rius, Academise Cervariensis Cancellarii,

eisdem Regibus devotissimi. Cervariae

Typis Academicis excudebat Emmanuel

Ibarra.—En 4.°, de 20 ps.

Los PP. Bl.\s de larraz
Y

Pedro FERRUSOLA.

Como parece por los títulos propios de

las oraciones, que son: «Blasii Larraz Soc.

Jes. Sacerdotis.... Oratio E.xpositiva....», á

las págs. 3-10; y «Petri Ferrusola Doctoris

Thelogi Societatis Jesu.... Oratio Inaugura-

toria in suprema Theologire Laurea Blasii

Larraz....», á las 11-20.

1497.—Oratio Fvnebris in Exeqviis,

-qvibvs Ilerda Carolo Secvndo Regi Hi-

spaniarvm Catholico parentavit.—En 4.°,

de 42 ps.

El P. José MARTÍNEZ.

Es )a misma que con el título de «Oratio

Fvnebris in Obitv Caroli TI. Regis Catho-

lici. Habita a Patre losepho Martínez, So-

cietatis lesv», se reprodujo á las págs. iii-

152 de las «Exeqvias Reales....», de que se

habló al núm. 755.

1498.—Oratio gratulatoria Eminentis-

simo ac Celsissimo DD. Josepho divina

Miseratione Presbytero Cardinali a

Trauthson, Archiepiscopo Viennensi.
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Sac. Rom. Imp. Principi, Comiti in Falc-

kenstein, Ecclesiarvm Metropolitanse

Salisburgensis, nec non Cathedralium

Passaviensis, et Vratislaviensis Canónico

Capitulari, Abbati in Sexard, Praeposito

in Ardagger, Universitatis Viennensis

Protectori. Sac. Caes. Regiasque Majesta-

tis actuali intimo Consiliario, &c. &c. De-

mississimi animi studio oblata a Provin-

cia Austriae Societatis Jesu, dum is Sacra

ex Urbe Purpura donaretur. Viennae, Ty-

pis Joannis Tilomas Trattner, Cassarese

Regiíeque Majestatis Aulse Typographi

et Bibliopolae, MDCCLVIL—En fol.°,

de 27 ps.

El P. Andrés FRIZ.

Aparece con su nombre á las págs. 188-

214 de «Andreas Friz e Societate Jesu Pro-

vincias Austriie Tragoedice du£e, et totidem

Dramatia. Vienn^ Austrise, typis Leopoldi

Joannis Kaliwoda, Aulíe Imperialis Typo-

graphi, M. DCC. LVII» (en 8.°), y á las 194-

220 de «Andreas Friz e Societate Jesu Tra-

gcedias et Orationes. Vienna: Austriae, pro-

stant apud Augustinum Bernardi Bibliopo-

lam Universitatis, 1764» (también en 8.").

—

Véanse, además, Stóger {Script. Prov.

Ausf?-., pág. 89), Backer (i, 1964) y Som-
mervogel (iir, 1005).

1499.— Oratio Poética pro Deipara ab

Inferni hostibus reportante triumphum in

illibato Conceptus sui Candore. Barci-

none, apud Raphaelem Gelabert, 1702.

—

En 4.°

El P. Lorenzo LÓPEZ.

«Edidit Tácito nomine.... Orationem

Poeticaní pro Deipara..,.», dice López de

Arbizu (pág. 54), de quien tomamos el tí-

tulo, como también Backer (11, 798) y Som-
mervogel (i, 896; iv, 1954: cfr. B. M., pág.

76, núm. 747).— Pero sospechamos que

realmente no debe de ser anónima, sino

publicada con el nombre del alumno que la

hubiese recitado, según se estilaba en se-

mejantes ocasiones.

1 500.— Oratio qua Cel. ac. Rev. S. R. I.

Princ. Leopoldo Ernesto e Com. et Do-

minis de Firmian, Passaviensi Episcopo,

recens creato, gratulatum est Collegium

Societatis Jesu Passavii. Passavii , Anno

MDCCLXIIL—En fol.°

El P. Andrés FRIZ.

Reproducida con su nombre á las págs.

221-239 ^^1 «Andreaí Friz e Societate Jesu

Tragoedice et Orationes....», de que habla-

mos al niim. 1498.—Véanse también Stoger

(pág. 89), Backer (r, 1965) y Sommervogel

(iii, 1006).

1 501.— L Orazione a N. S. P. Ignazio

Da recitarsi con fiiiale confidenza da' Pa-

dri, e Fratelli della Compagnia di Gesü

Tradotta fedelmente dal Latino.—En 8.°,

de 2 hs. n. fs.

II. Orazione a N. S. P. Ignazio Da re-

citarsi con fiiiale confidenza da' Padri, e

Fratelli della Compagnia di Gesü Tra-

dotta fedelmente dal Latino, in cui la

scrisse l'Autore il P. P. R. — En 8.°,

de 4 ps.

III. Orazione al S. P. Ignazio, Fonda-

tore della Compagnia di Gesü, Da reci-

tarsi con fiiiale confidenza da' Padri, e

Fratelli della medesima Compagnia. In

Cesena. 1768.—En 8.°, de4ps.— (Repro-

ducida «In Cesena ed in Bologna. 1770»,

en 8.°, de 4 ps.).

A. EL P. Pedro de RIBADENEYRA.

De que hay también edición con el título

de «Orazione del P. Pielro Ribadeneira a

N. S. P. Ignazio Da recitarsi con filíale con-

fidenza da" Padri, e Fratelli della Compa-
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gnia di Gesü Tradotta fedelmente dal latino,

in cui la scrisse TAutore morto nell" anno

i6j I», en 8.°, de 4 ps.—Véase además arri-

ba, al núm. 1494, ^.Oratio ad B. P. Igna-

tium... », de que es traducción.

1502.— Orazione da recitarsi da quelle

Persone, che si ritrovano afflitte nella

morte de' lor Parenti, o Amici.— [Al fin]:

In Palermo, Presso il Felicella.—En 8.",

de 2 hs. n. fí.

El P. Gaspar LOARTE.

Como que es la «-Orazione Composta dal

P. Gaspare Loarte della Compagnia di

Gesü La quale, chi assiste a' Moribondi,po-

trebbe far recitare da quelle Persone, che

si ritrovano afflitle nella morte de' lor Pa-

renti, o Amici», que se halla á las págs.

163-170 de la tercera edición del «Arte di

hen moriré....'» de que hablaremos más ade-

lante, y de que parece que se tomó, á juz-

gar por el pie de imprenta.

1503.— Orazione Fúnebre per le Ese-

quie di Monsignore lilustrissimo, e Rc-

verendissimo Lodovico Forni Vescovo

giá di Reggio e Principe , Recitata nella

Chiesa de' Padri della Compagnia di Gesü

coU'intervento della Congregazione de'

Nobili, a cui era ascritto. In Reggio, per

Giuseppe Davolio, 1755. — En 8.°, de

30 ps.

El. P. Fr.-iN-cisco de castro
(de SEVILLA).

Véanse Oudín (art. Castro, pág. i."). Ca-

ballero (Mss., núm 537), Melzi (11, 27<)),

Backer (i, 1129) y Sommervogel (D., 671

;

B., 11, 863, x; IX, 1223).

1 504. — Orden de los dias y horas en

qve han de empezar svs primeras Licio-

nes los Maestros de los Reales Estvdios

de la Compañía de lesvs, de Madrid.

—

Pl.° en fol.°

El P. Francisco AGUADO.

«Dispúsolo el P.« Prou.'», se lee de letra

del tiempo en uno de los ejemplares de la

biblioteca del Colegio de Loyola; y, por

tanto, el P. Aguado, que lo era de Toledo

el año de 1629, fecha del pliego.

1505,—Orden, y Reglas de la Proces-

sion de penitencia para el dia .—Pi.°

en fol."

El P. Jeró.n-i.mo DUTARI.

De quien dice el P. Lossada en su Noticia

que, hecho el Acto de contrición en el pul-

pito, «publicaba la Procession para la tarde

de el dia siguiente, y leía, y explicaba ks
Reglas, que traia impressas, para que su-

piessen todos el orden
,
que avian de obser-

var» (pág. 141).— Por lo que sigue (págs.

141-145) se ve claramente que se refiere á

este Orden, y Reglas.

1506.— Origen de !a Imagen y Advo-

cación de Nuestra Señora del Refugio.

Solemne Pompa, con que se celebró su

primera fiesta en la Ciudad de la Puebla

de los Angeles el dia 4. de Julio de este

año de 1747. En la Puebla, en la Im-

prenta de la Viuda de Miguel de Ortega,

1747.— En 4.°

El P. Miguel José de ORTEGA.

«Anonymus e.K Provincia Mexicana»,

dice Caballero, de quien copiamos el título,

con la nota: «Hrec est imago quam P. Bal-

dinucci in suis apostolicis missionibus fere-

bat» (Mss., núm. 1518).— Ese anónimo es

seguramente el P. Ortega, tan celebrado

por su devoción á la Virgen del Refugio y
al P. Baldinucci, como puede verseen Dá-

vila y Arrillaga {Coutiii. de la Hist. de la

Comp. de yesus en Nuev. Esp., i, 162-63),

y autor del «Origen de la célebre Imagen
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de Nuestra Señora del Refugio de la Ciudad

de la Puebla, y pompa con que dicha Ciu-

dad celebró su fiesta el año de 1747. Imp. en

dicha ciudad el mismo año», según Beris-

tain (11, 365), á quien copian y siguen Backer

(11, 1633) y Sommervogel (B.M., pág. 204,

núm. 2007; B., V, 1956).

Aunque ninguno de estos bibliógrafos nos

avisa que sea anónimo el Origen de que nos

hablan, parece indudable que loes; é idén-

tico al Origen que describe Caballero: el

mismo que más adelante nos da como anó-

nimo el mismo Beristain con el título de

«Origen de la imagen y advocación de

Nuestra Señora del Refugio, y pompa so-

lemne con que celebró su primera fiesta la

ciudad de la Puebla de los Angeles. Imp. en

la Puebla, por Ortega, 1747, en 4."» (iv, 9).

1507.—Ormisinda Tragedia Con'alcu-

ue Scene Liriche. In Bologna A S. Tom-

maso d'Aquino MDCCLXXXIII. Con

Approvazione.— En 8.°, de 104-78 ps.,

s. I h. p. n.

El P. Manuel LASSALA.

Que firma la dedicatoria como autor de la

obra.—Véanse además Hervás (i, 102), Ca-

ballero (i, i 7 5), Sempere y Guarinos (iii, 185),

Fuster (11, 282-83), Backer (11, 655) y Som-
mervogel (iv, 1544; IX, 576, 1224).

1508.—Ossequj divoti Froposti a' Fe-

deli per onorare la Madre Santissima del

Lume, Che si venera nella Chiesa della

VenerabileArciconfraternitá di Santa Ma-

ría della Nevé. BolognaMDCCLXXXVIII.

Per le Stampe di Lelio dalla Volpe. Con

approvazione.—En 24.°, de 8 ps.

El P. Bartolomé José de CAÑAS.

Además de que en uno de los ejemplares

de la biblioteca del Colegio de Loyola se lee

de letra del tiempo «Autore il Ab. Cañas

di bon. mem.», basta hojear la obrilla para

convencerse de que es del mismo que había

impreso poco antes la <<. Breve Notizia...»

y la «.Novena. ...•>>:, At. que hablamos en los

números 233 y 1418, y le «Tre divote Pre-

ghiere. ...», de que hablaremos más adelante.

1509.— Osservazioni Storico-Critiche

suUe Memorie Venete antiche, profane

ed ecclesiastiche del Sig. Ab. Giambat-

tista Gallicioli, e Difesa del Clero Vene-

ziano centro le di lui insussistenti cen-

sure. In Venezia, presso Giuseppe Rosa,

1796.—En 8.°

El P. Cristóbal TENTORL

Véase arriba el núm. 835; y también

Melzi (11, 298), Backer (iii, 1078) y Som-
mervogel (vil, 1926; IX, 1225).

15 10. — Osservazioni sulla Patria del

Pittore Giuseppe di Ribera detto lo Spa-

gnoletto fatte da R. D. C. Spagnuolo.

—

En 4.°, de 26 ps.

El P. Ramón DIOSDADO CABALLERO.

«Osservazioni.... Roma nell'Antologie

Romane del 1796, ed altrove», dice el mis-

mo Caballero en la Noticia de su vida y
escritos (pág. 2. Ms. en el archi\'o de la Re-

sid.de Madrid);— «Osservazioni... fatte da

R. D. C. (Raimondo Diosdado Caballero).

Se imprimió a trozos en la obra periódica

intitulada Antologia Romana del año 1796.

y toda junta en el Giornale Lettcrario di

Napoli. Volume ^o. i. Maggio 1796. im-

presor Aniello Nobile», en la Lista de sus

obras (Pl." en fol." Ms. en el Arch. Hist.

Nao. de Madrid);—«Imprimió en 1796. Os-

servazioni sulla patria del Pittore Giuseppe

Rivera., detto lo Spagnoleto: que le hicieron

el honor sin saberlo de reimprimirlas en

Parma y en Ñapóles», pág. i.-'' de la «Noti-

cia de las obras trabajadas por el Exjesuita

D. Ramón Diosdado Caballero» (Ms. en la

Bibl. de la Hist., de Madrid).

«R. D. C», iniciales de su nombre y dos

apellidos, aparecen con todas sus letras en

la traducción castellana: «Observaciones de

Don Ramón Diosdado Caballero, sobre la
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patria del pintor Josef de Ribera llamado el

Españoleto Traducidas de la lengua Italia-

na, é ilustradas con algunas notas. Valencia

:

Imprentada D.Benito Monfort. Año 1828»,

en 4.°, de 60 ps.—-Véase, por fin, el mismo
Caballero {Supplem., 11, 19); y también Her-

vás (i, 49), Torres Amat (pág. 213), Bover

(i, 246), Backer (i, 990) y Sommervo-
gel (11,481).

15 1 1.—I. Ouvrage nouveau Proposé

par Souscription [A Avignon, 1791].

—

En 4.°, de 4 ps.

II. Ouvrage nouveau [A Perpignan,

1804 ?].—Pl.° en 4.°

El P. Matías de RUEDA y LEÓN.

Son prospectos (extenso el primero, y
compendiado el segundo) en que anuncia

la venta, por entregas, de su Grammaire
ESPAGNOLE A l'uSAGE DES FRANgOIS....

«Par M. de Rueda, Prétre, Citoyen d'Avi-

gnon», según el primero; y, según el se-

gundo, «Par D. M. D. Rueda-León^; y
que ignoramos si llegó á imprimirse por fin.

En el primero se lee la siguiente cláu-

sula: «Pour ce qui concerne le style, Ton
s'est donné un soin tout particulier pour

le rendre pur, clair, & précis. Vingt-trois

ans de séjour en France, c'est-á-dire, depuis

peu de temps aprés la disgrace des Jésuites

Espagnols, du nombre desquels TAuteur

étoit, & une étude presque continuelle de

la Langue doivent tranquilliser entiére-

ment le Lecteur á cet égard» (pág. 3).

—

Véase arriba «Ai'íso d los Libreros....'»; al

núm. 175.

1 5 12.—Oye corazón: Te diré, qve es

Amor.— Pl.° en 4.°— (De hacia el año

de 1690).

El P. Manuel PADIAL (?).

«Estando para dar a la Estampa este Di-

rectorio, llego a mis manos vn papel im-

pressQ sin nombre de Autor, y como pueda

conducir para el fin que pretendemos de la

mayor gloria de Dios, me pareció añadirle

aqui, advirtiendo, que la palabra del que-

brado no es amor, no niega sea algún amor,

sino el fino, fiel, y constante», dice en su

Directorio Espiritval (pág. 232) el P. José

l^Iartínez, que lo incluye con el epígrafe de

«Oye corazón, te diré, qve es amor» (á las

págs. 233-34).—Véase arriba v-Leyes del

verdadero amor. ...», al núm. 1186.



NOTA

De seguro que no faltará quien haya advertido en la serie de los precedentes nú-

meros la omisión de algunos títulos de obras anónimas, cuyos autores pasan por

más ó menos averiguados entre los eruditos. Nosotros somos los primeros en reco-

nocerla y confesarla con toda ingenuidad; por lo que se nos ha de permitir que,

bien para excusa, ó bien para satisfacción de nuestra parte, indiquemos las razones

que la han motivado.

La primera y principal es haberse escapado á nuestra diligencia la noticia de mu-

chas obras con la de sus respectivos autores. La segunda, no haber tenido conoci-

miento de algunas otras hasta después de impreso el pliego en que les tocaba

entrar. La tercera, no habernos atrevido á establecer como cierta, ni aun como pro-

bable, la paternidad de los autores de algunas otras con los datos que poseíamos, y

parecídonos prudente aguardar á si lográbamos hacernos, como esperamos, ccn

otros más concluyentes y seguros en nuestras investigaciones. La cuarta, por fin,

habérsenos traspapelado durante la impresión algunos artículos, sin que diéramos

con ellos hasta después que perdieron su vez. Pero todos ellos irán en el suple-

mento, indispensable á una obra de esta naturaleza.

Valga también la nota y aviso para lo que pudiera ocurrir en los tomos siguien-

tes; y sirva al propio tiempo de reclamo é invitación á nuestros lectores para que

tengan á bien corregir los yerros que fueren observando en lo que saliere, y comu-

nicárnoslos con las noticias y datos que echaren de ver que nos faltan.
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